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ace ya más de 31 años
que las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC) iniciaron operaciones con el objetivo de convertirse
en instituciones financieras descentralizadas que promuevan la descentralización financiera, llevando soluciones financieras ad hoc a aquellos
peruanos no bancarizados que con
su trabajo diario contribuyen al desarrollo del país, permitiendo así que
más compatriotas se incluyan en el
sistema financiero nacional. Pero, ¿quiénes son esos peruanos que contribuyen
al desarrollo? Pues no son otros que los empresarios de la micro y pequeña
empresa, quienes conforman más del 85% del total de empresas en el Perú y
que dan empleo al 75% de la población económicamente activa.
A estos peruanos emprendedores, que no tenían mayor historial crediticio
que sus ganas de salir adelante con emprendimientos honestos es a quienes
apoyó el Sistema CMAC incansablemente, llegando en la actualidad a servir a
más de 1 millón de clientes de créditos de todas las regiones del país.
Pero como todos sabemos, las CMAC no solamente se limitaron a colocar
créditos; también impulsaron la creación de una cultura del ahorro, llegando
en la actualidad a atender a más de 2 millones de depositantes, brindándoles
así alternativas financieras que les permita afrontar situaciones inesperadas sin
necesidad de recurrir a terceros.
Para esta etapa de consolidación, las CMAC cuentan con una capilaridad
que les permite llegar a todo el Perú, con más de 540 agencias (90% de ellas
fuera de Lima y Callao) y más de 3,200 puntos de atención, ofreciendo servicios
financieros de última generación acordes con las soluciones tecnológicas de
vanguardia.
Gracias a esta capilaridad y a la confianza que los peruanos depositaron en
las CMAC es que actualmente el sistema cuenta con un saldo de colocaciones
de 11,194 millones de nuevos soles; y gracias también a esa confianza es que
cuentan con 11,463 millones de depósitos de ahorristas; confirmando así que
estamos logrando los objetivos propuestos de llegar a más peruanos.
Como se observa, no es poco lo que se hizo, ¡es mucho! Sin embargo,
hay aún mucho por hacer. Corresponde pues a nuestras instituciones, seguir
incluyendo eficientemente, sin necesidad de caer en paternalismos o actos de
caridad. Pues el emprendedor peruano, solo necesita ese impulso financiero
fresco para iniciar el círculo virtuoso de su crecimiento; arrastrando en él al
desarrollo personal, familiar, regional y nacional; pues como todos sabemos
cuándo la microempresa crece, el país crece.
Por eso es que todos aquellos que estamos relacionados al Sistema de Cajas
Municipales debemos seguir insistiendo en incluir responsablemente; pues al
hacerlo estamos haciendo patria.
Pedro Chunga Puescas
Presidente de la FEPCMAC

TEMA CENTRAL

Las Cajas Municipales impulsan la
descentralización financiera

E

n el Perú, las Instituciones Microfinancieras (IMF) tienen un rol importante en
la economía, pues son las que contantemente incrementan la oferta de recursos
financieros -principalmente créditos-, hacia segmentos medios y pobres de la población, permitiéndoles de esta manera el aprovechamiento
de oportunidades de negocios y mejoramiento
de sus niveles de vida.
Alrededor de hace doce años, el sector
microfinanciero intermediaba menos de S/.
4,000 millones de nuevos soles, y actualmente la
cifra bordea los S/. 28,000 millones en créditos.
De este monto, el 40% de las colocaciones
corresponden a las Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (CMAC), de acuerdo con información
de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS) a junio de este año. La cifra da cuenta
de la importancia de estas entidades en la
mencionada oferta financiera, que permite una

manera efectiva de lograr la inclusión y obtener
ese acceso a capital que requieren las familias
para salir de la pobreza.
Las CMAC nacen en provincias como
la alternativa financiera para atender las
necesidades de los sectores de menores recursos,
mediante créditos hacia los emprendedores
de la micro y pequeña empresa (MYPES),
cuando el sistema financiero tradicional no los
consideraba sujetos de crédito, contribuyendo a
hacer realidad sus emprendimientos y, con ello,
dinamizar la economía y disminuir la pobreza
local.

Cobertura
En opinión del economista Carlos Luna
Acevedo, un aspecto que se debe resaltar de las
CMAC es la actuación descentralizadora, pues
la mayoría de estas entidades tiene un ámbito
de operación regional, lo que implica que sus
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mercados relevantes corresponden a regiones
específicas en las cuales desarrollan sus
actividades en base al establecimiento de
relaciones personalizadas con sus clientes y
en el conocimiento de las características del
entorno local en que éstos se encuentran.
“Cuando una CMAC otorga un préstamo
a una microempresa, éste no queda allí sino
que genera un círculo virtuoso en el mercado
porque involucra a diferentes actores de
la economía nacional. Los microcréditos,
se inyectan a un movimiento comercial de
producción donde los peruanos compran y
venden servicios o bienes y, de esta manera,
se dinamizan también diversas cadenas
productivas en el país.”
Los beneficiarios de las microfinanzas son
principalmente las personas de bajos ingresos
y microempresarios, tanto en áreas urbanas
como rurales. Esto implica la verdadera
descentralización financiera, porque brindan
créditos que posibilitan el mejoramiento de
las condiciones de vida de gran parte de la
población y de las posibilidades de desarrollo
de actividades productivas no atendidas por
los bancos en provincias y en las zonas rurales.
Esta afirmación se comprueba porque
el 91% de sus colocaciones directas de las
CMAC (S/. 10,140 millones de nuevos soles) se
realizan en el interior del país como parte del
proceso de descentralización financiera que
representan actualmente las CMAC en el Perú.
(1)
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Participación
Una de las entidades financieras que
más contribuyó a este propósito fueron
las CMAC, pues con su expansión y tarea
descentralizadora se convirtieron en
muchos casos en una de las pocas opciones

Según la Comisión Europea, el
microcrédito es “una herramienta
válida para luchar contra la pobreza
en Europa y sacar del sistema de
prestaciones sociales a las personas
en paro mediante la promoción del
autoempleo”; es decir, una herramienta
útil para conseguir una sociedad más
inclusiva.
“Pobreza
y
exclusión
son
inaceptables en esta Europa fundada
en la solidaridad”. Y para ello se
propone lo que se conoce como una
estrategia de inclusión activa, basada
en tres elementos clave: un apoyo
adecuado a la renta, acceso al mercado
laboral para facilitar la inserción y
servicios sociales de calidad. En este
contexto, el microcrédito aparece
como un instrumento relevante para
facilitar el camino hacia la integración
de algunos colectivos y reducir así la
vulnerabilidad de algunos individuos.
Los microcréditos permiten a las
personas que los reciben romper con
su exclusión crediticia, convirtiéndose,
si el microcrédito es exitoso, en un
primer paso para superar también la
exclusión laboral y económica” (1).

VV.AA.: Microcréditos para la inclusión. Editado por el Foro Nantik Lum. Cuaderno Monográfico nº 10. Julio 2008.

financiera en las regiones de más alto índice de
pobreza en el país.
Según la SBS, estas entidades tienen –a
junio de este año- 581 oficinas en todo el
país, incluyendo las provincias con menor
grado de desarrollo como Huancavelica (7) y
Apurímac (13). Además, las CMAC cuentan con
3.62 millones de clientes, de los cuales un 1.36
millones corresponde a créditos y 2.26 millones
al número de ahorristas en estas entidades
financieras.
La importancia de las CMAC en el
sistema financiero peruano aumentó
significativamente. Entre 2001 y junio de 2013,
las colocaciones totales del sistema de Cajas
Municipales pasaron de menos de S/. 1,000
millones de nuevos soles a S/. 11,194 millones a
junio del presente año.
Desde que se implementaron las
primeras CMAC, en 1982, paulatinamente se
consolidaron como el principal mecanismo
de descentralización financiera, acercando
los créditos y depósitos a poblaciones
tradicionalmente excluidas. Además, constituyen
la principal fuente de financiamiento de las
MYPES.
Es importante mencionar que las
microempresas en el Perú brindan empleo
a más de 6 millones de personas (75% de la
población económicamente activa), y que su
participación en el Producto Bruto Interno
(PBI) es aproximadamente de 30%. Asimismo,
el tamaño promedio del préstamo, el número

de clientes, la tasa de crecimiento de los
activos y, en general, todos los indicadores
financieros disponibles muestran que el
Sistema de Cajas Municipales cumplió una
función exitosa en términos de alcance a los
más necesitados.
Como parte del objetivo de tener presencia
en zonas de baja profundización financiera, el
Sistema CMAC desarrolló una alianza con el
Banco de la Nación (BN), con el cual mediante
las ventanillas MYPE, llegan a zonas en donde no
existe una oferta financiera para estas unidades
productivas en el Perú.

Reconocimiento internacional
Según el Microscopio global sobre el entorno
de negocios para las microfinanzas 2012, el Perú
continúa en la posición número uno por quinto
año consecutivo, como resultado de contar con
un sector microfinanciero altamente competitivo
y un sofisticado entorno regulatorio.
La mejora del entorno de negocios para las
microfinanzas en nuestro país se registró en
diversos ámbitos. El Perú fortaleció su marco
regulatorio para la captación de depósitos
y el Gobierno continuó promoviendo la
transparencia de precios y la educación
financiera.
Una de las características principales del
entorno de negocios para las microfinanzas
es el alto grado de transparencia en lo que
se refiere a las tasas de interés efectivas, los
estados financieros e incluso los conflictos entre
clientes, complementan este marco legislativo y
regulatorio.
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CPCC. Joel Siancas Ramírez
Presidente del Directorio
Caja Municipal Sullana

En Contexto

CMAC: Al servicio de las grandes mayorías

L

a inclusión social es un tema que movió
las políticas gubernamentales en los
últimos años, como eje central de sus
niveles de gestión y planificación. Sin
embargo, desde hace más de treinta años, las
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) de
nuestro país llevaron a la práctica una silenciosa
y efectiva inclusión social, atendiendo sectores
sociales antes ignorados en el sistema financiero
tradicional, y llevando los servicios de ahorro y
crédito a zonas desatendidas haciendo realidad
la tan anhelada bancarización.
En este sentido, las microfinanzas son
actualmente una gran palanca que impulsa el
desarrollo de miles de familias en toda nuestra
patria. Ello lleva consigo mejores condiciones de
vida, salud, educación y la gran posibilidad de
seguir creciendo mirando nuevos rumbos.
En este contexto, las instituciones de
microfinanzas buscan siempre innovar, no sólo
en tecnología y creación de nuevos productos,
sino en calidad de atención, permitiendo que
esta suma de detalles las haga más competitivas
en el gran mercado que representan las
microfinanzas.
Consolidar una cultura del ahorro desde el
seno de las familias peruanas para la consecución
de objetivos y afrontar tiempos difíciles, debe
llevar a las entidades financieras a potenciar esta
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sana práctica. Que se entienda y asuma el ahorro
como una inversión para el futuro y que siempre
es posible impulsarlo.
Un crédito oportuno, debe ser el valor
agregado al trabajo de intermediación financiera
para atender las iniciativas de los empresarios
de la pequeña y microempresa, pues éste es útil
e importante, justo cuando se necesita. En tal
sentido, se deben revisar de manera constante los
procesos y protocolos de atención, para hacerlos
más eficientes, sin trastocar la responsabilidad de
una adecuada evaluación crediticia.
De esta manera, no sólo se consolida la
inclusión social y bancarización, sino que también
podemos atender de manera rápida y oportuna
los requerimientos de los emprendedores. Estar
ahí, acompañarlos y ser parte de su camino en el
gran objetivo de crecer económica y socialmente
con ellos, debe ser una de las políticas de las
entidades de microfinanzas.
Bancarizar y desarrollar inclusión social,
deben ser coherentes con una orientación clara
del quehacer de las entidades financieras para
llegar a zonas donde se abran nuevos mercados.
Disponer para este fin de la tecnología necesaria
para acercar a miles de peruanos al mundo
del ahorro y el crédito, ofertándoles opciones
variadas que les permitan, de manera simple y
sencilla, acceder a los servicios financieros.

Se trata de humanizar la actividad financiera
y ver a las personas no como una cifra; por
el contrario, verlas como seres humanos
emprendedores, con deseos de salir adelante,
que con su actuar van marcando una ruta de
trabajo y construyendo una estadística con
sentido humano.
Lo anterior, implica que las instituciones
del sistema financiero extiendan sus servicios
a diversas zonas del país, apostando por el
desarrollo de miles de peruanos disponiendo
para ellos de las microfinanzas como
herramienta fundamental. Se trata de abrir
caminos y consolidar esta práctica como parte
de la filosofía y responsabilidad del sector
microfinanciero.
Es necesario innovar, crear y recrear para
generar grandes cambios que lleven a proponer
productos de ahorro y crédito y servicios

financieros inclusivos e innovadores, adecuados a
la diversidad de necesidades de los clientes y estar
a la altura de las exigencias de la modernidad
empresarial y la creciente competencia en el
mundo de las microfinanzas.
Las microfinanzas deben estar al alcance y
servicio de las grandes mayorías. Deben facilitar
y ofertar a los peruanos productos y servicios
financieros mediante la diversidad de canales de
atención que la tecnología permite actualmente
en las zonas más alejadas de nuestra patria.
Se debe mantener un adecuado nivel de
información y comunicación, que haga realidad
que esta valiosa herramienta de ahorro y crédito
se convierta en los pistones de nuestro motor
microfinanciero. Trascender para construir un
país más justo y equilibrado sustentados en el
principio del bien común, debe ser nuestra gran
visión.
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Jacinta Hamann

Las microfinancieras son principales
protagonistas en la bancarización
entrevista

La capacidad comprobada para manejar carteras de pequeños
montos les permitió ser la punta de lanza de muchos mercados.
Desarrollan una relación comercial con los clientes que les permiten
familiarizarse con herramientas de gestión financiera.

A diferencia de otras entidades financieras del país, las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito no sólo hicieron la tarea
de ampliar el crédito en su zona de influencia, sino que lo
hicieron de manera descentralizada en todo el Perú y con
una cultura organizacional necesaria para la atención a
estos sectores, destaca la consultora en gestión financiera y
administración de riesgo, Jacinta Hamann.

¿

A su entender, se observa una
descentralización financiera en
nuestro país?
Si bien el sistema financiero creció y
ampliado la cobertura de sus servicios, todavía
hay zonas en el país con poca o nula presencia
de las entidades financieras. Los problemas
principales para la ampliación de la red de
distribución son: la compleja geografía, la casi
inexistente infraestructura de servicios y la
poca densidad poblacional de algunas zonas.
Este esfuerzo de descentralización es
liderado por las entidades microfinancieras, no
solo debido a su génesis fundamentalmente
descentralizada sino sobre todo porque
mantuvieron como objetivo estratégico el
ampliar su operación hacia nuevos mercados y
circuitos regionales que le permitan mantener
los niveles de crecimiento en mercados menos
competitivos.
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¿A pesar de la mayor oferta de las
diferentes entidades, todavía no se cierra la
brecha de acceso al crédito?
Es todavía bajo el nivel de penetración del
sistema financiero, ya sea expresado como
colocaciones brutas o como depósitos con
respecto al Producto Bruto Interno (PBI). Estos
indicadores, son incluso menores si se mide
la penetración de los servicios financieros en
poblaciones de menores ingresos y zonas
rurales. Es evidente entonces que para cerrar
esa brecha hay población por bancarizar,
fundamentalmente en zonas rurales y
periféricas.
El importante crecimiento del sistema
financiero, de la última década y de los esfuerzos
de ampliación de la cobertura realizados
(considerando agencias, cajeros e inclusive
agentes bancarios) permitió incrementar
significativamente el número de clientes de

las empresas financieras. Sin embargo, el nivel
de la cartera compartida en los portafolios y
el sobreendeudamiento de clientes también
aumentó lo que obliga a buscar mercados
alternativos.
No obstante, cuando se piensa en la
brecha de acceso al crédito, se debe precisar
que aquellos sectores que están en niveles
de subsistencia o por debajo de ella no son
sujetos de crédito y por ende no son parte de la
brecha mencionada. Estos sectores, requieren la
atención de programas sociales y el desarrollo
de proyectos de infraestructura social que
les permitan mejorar su condición de vida y
alcanzar capacidad de generación. Una vez
sean integrados a los circuitos comerciales, por
más simples que sean, requerirán de servicios
financieros y seguramente de productos de
captación de pequeños ahorros antes que de
créditos.
¿Qué papel juegan las entidades
especializadas en microcréditos en el proceso
de inclusión financiera en las regiones?
Las instituciones microfinancieras son, por
su naturaleza, las protagonistas principales
en la bancarización y avances en la inclusión
financiera de las zonas rurales y periféricas.
La capacidad comprobada para manejar
carteras de pequeños montos con tecnologías
adecuadas les permitió ser la punta de lanza de
muchos mercados, ya que una vez incorporados
en sus portafolios, son seguidos por entidades
de mayores tamaños y por la propia banca
comercial.
Es importante resaltar, que las entidades
microfinancieras, mediante la implementación

de sus diferentes tecnologías crediticias,
desarrollan una relación comercial con los
clientes que les permiten no solo incorporarlos en
sus portafolios, sino también ir familiarizándolos
con los productos, servicios e inclusive con
herramientas para la gestión financiera de su
propio negocio. Este esfuerzo de capacitación
a los clientes se realiza con eventos específicos
o mediante el propio intercambio fluido con el
oficial de crédito.
La inclusión financiera, no debe medirse
solamente como el número de clientes
del sistema financiero, sino también por la
familiarización de la población con los productos
y servicios financieros, y con los conceptos
básicos de gestión financiera de sus hogares y
pequeños negocios, ello permite reforzar una
cultura financiera responsable la misma que
tiene impacto directo y positivo en la capacidad
de acumulación de las familias, poblaciones y del
país en general.
La CMAC contribuyen al desarrollo
en zonas alejadas del país. ¿Continuarán
liderando ese proceso?
La génesis de las Cajas Municipales es
fundamentalmente descentralizada y cuentan
no solo con los expertices, sino también con
la cultura organizacional necesaria para la
atención de zonas alejadas. Estos son sus
mercados naturales y por ello tienen ventajas
con respecto a otras entidades más bien
centralizadas.
Sin embargo, para realizar eficientemente
este reto deberán incorporar nuevas
herramientas y medios de atención que les
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permita incrementar sus redes de distribución
con menores costos y mayor accesibilidad a
sus servicios, lo que requerirá una importante
inversión en tecnología.
¿La expansión de la economía debe ser
acompañada por novedosos productos para
los microempresarios y emprendedores?
Los mercados van evolucionando y los
requerimientos cambian, por ello el reto de
las empresas de servicios financieros es ir
adecuando su oferta de productos y servicios
financieros buscando mantenerse vigentes.
El mercado microfinanciero peruano fue
reconocido a escala internacional como uno de
los mercados de mayor desarrollo; sin embargo,
en el Perú todavía no se ofrece masivamente una
serie de productos y servicios microfinancieros
que se viene ofreciendo en otros mercados
latinoamericanos desde hace varios años. Tal es
el caso de las tarjetas inteligentes, las tarjetas
prepago, las tarjetas proveedores, entre otros,
que esperamos sean ofrecidas en breve en todas
las regiones.
¿Cuál es el reto de las microfinancieras en
el mediano y largo plazo?
El principal reto de las instituciones
microfinancieras será recuperar un crecimiento
sano, revertir la contaminación de su cartera y
liderar la incorporación de nuevos mercados
a sus portafolios. Esto supondrá repensar sus
estrategias comerciales, pues ya no estamos
hablando del mismo mercado de hace 15 años,
sino de uno más complejo.
Las instituciones microfinancieras tendrán
también que desarrollar una estrategia
diferenciadora, ya sea por la calidad del servicio
que brinde a sus clientes como por la adecuación
de sus productos a los nuevos requerimientos.
Será importante que en la relación con sus
clientes se retomen los temas de impacto social,
mejoramiento de calidad de vida y desarrollo
empresarial que le dieron inicio.
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Los retos son entonces de dos tipos: por
un lado crecimiento sano en zonas alejadas
para lo que se requerirá ampliar las redes, el
uso de nuevas tecnologías y el desarrollo de
nuevas herramientas; y por el otro, regresar a
los objetivos de impacto social y mejoramiento
de la calidad de vida de sus clientes. Esto último,
será lo que finalmente marque la diferencia con
respecto a la competencia inadecuada de otros
operadores.

Jacinta Hamann
Consultora especializada en gestión
financiera y administración de riesgo.
Gerente de la Oficina de Proyectos de AMTG
y Directora de OIKOCREDIT Internacional.
Fue gerente general de Cyrano
Management S.A., empresa administradora
de Fondos de Inversión para las
microfinanzas mundiales. Ha sido gerente
de Riesgos de la Corporación Financiera de
Desarrollo, en donde además tuvo otros
cargos gerenciales.
Asimismo, fue representante de
Ministerio de Economía y Finanzas ante
la Comisión Clasificadora de Inversiones,
Coordinadora Nacional de la ALIDE, Director
General de Promoción, y Director General
de Artesanías del Ministerio de Industria
del Perú, Directora del Fondo de Promoción
a la Pequeña Industria FOPEI, Directora
de Artesanías del Perú S.A., Directora de
ProMujer Perú y Profesora a tiempo parcial
de la Universidad del Pacífico en temas de
Microfinanzas.
Licenciada en Economía y Diploma
de Estudios Filosóficos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Con estudios
en Finanzas, Administración de Riesgos y
Comercio Exterior.

Gestión de Riesgos Corporativos - Marco Integrado
(Modelo COSO II)

MBA (c) Jorge Keewong Zapata
Especialista en Riesgos
FEPCMAC

OPINIÓN

El 29 se septiembre del 2004 se lanzó el marco de control
denominado COSO II, que enfoca a la gestión de los riesgos (más
allá de la intención de reducirlos como lo plantea en COSO I)
mediante técnicas como la administración de un portafolio de
riesgos. Además, amplía el concepto de control interno y lo hace
más robusto.
La gestión de riesgos corporativos (COSO II), describe un marco de
principios críticos y componentes de un proceso para determinar si la
administración de riesgo de las entidades es efectiva.

E

l punto de partida es conocer el
significado del Committee of Sponsoring
Organizatión of theTreadway Commission
(COSO), que es una organización
voluntaria del sector privado establecida en
Estados Unidos, dedicada a proporcionar
orientación a la gestión ejecutiva y las entidades
de gobierno sobre los aspectos fundamentales
de estructura de esta, la ética empresarial, control
interno, gestión del riesgo empresarial, el fraude, y
la presentación de informes financieros.
En 1992, COSO publicó el informe Internal
Control – Integrated Framework (IC-IF) más
conocido como COSO I, que se enfoca en el
control interno que es una parte integral en el
Environmental Resources Management (ERM),
que permite facilitar a las empresas evaluar y
mejorar sus sistemas de control interno. Esta
metodología, es aplicada en las entidades
incorporando políticas, reglas y regulaciones

para mejorar sus actividades de control hacia el
logro de sus objetivos.
El 29 de setiembre de 2004, debido a una
serie de escándalos que provocaron pérdidas
e irregularidades que provocaron pérdidas
importantes a inversionistas. COSO publicó
el Enterprise Risk Management - Integrated
Framework más conocido como COSO II,
que se enfoca en la gestión de riesgos a
comparación del COSO I que se enfoca en
reducir riesgos mediante técnicas. COSO II
amplía el concepto de control interno y lo
hace más robusto sobre los componentes la
identificación, evaluación y respuesta a los
riesgos.
La diferencia entre ambos, radica en que
COSO II toma aspectos importantes que COSO
I no considera. En la Figura N° 1 se muestra los
componentes que son el establecimiento de
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objetivos, identificación de riesgos y respuesta
a los riesgos. Dichos componentes son claves
para la definición de la meta de la entidad.
Figura N° 1: COSO I vs COSO II
COSO I

COSO II

-

Ventajas del modelo COSO II
-

-

Comprensión del Modelo COSO II
Los componentes del modelo COSO,
interactúan entre si y se encuentran integrados
al proceso de dirección de la entidad, para lo
cual el sistema de control se incorpora con las
actividades operativas y fomenta la delegación de
poderes para evitar pérdidas y dar una respuesta
rápida ante los cambios.

¿En qué medida y en qué nivel
el modelo COSO II apoyaría a las
entidades financieras?
El apoyo se logra, al proporcionar un
grado de seguridad razonable en cuanto a la
consecución de los objetivos de las entidades
financieras, mediante los siguientes niveles:
- Eficacia y eficiencia de las operaciones
- Confiabilidad
de
la
información
financiera
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Cumplimiento de leyes y normas
que sean aplicables a la entidad.

-

Permite una visión Global del Riesgo
por la Alta Dirección.
Dar soporte a las actividades de
la planificación estratégica de la
entidad.
Alinea los objetivos institucionales
de la entidad con los objetivos de
las diferentes unidades de negocio,
así como los riesgos asumidos y los
controles puestos en acción.
Fomenta la sensibilización de
la gestión de riesgos pasando
formar parte de la cultura de la
organización.

Conclusiones
Los componentes del modelo COSO II, son
claves para definir las metas de las entidades
financieras. Si los objetivos son claros y precisos
se puede decidir que riesgos puede tomar para
llegar a las metas. Por lo que se puede hacer
una clara identificación, evaluación, mitigación
y respuesta para los riesgos.
A mediados de mayo de 2013, la
organización COSO emitió el marco de control
integrado (framework). El marco publicado en
1992, es reconocido como la guía principal
para diseñar, implementar y llevar a cabo el
control interno y la evaluación de su eficacia.
Se espera que en 2013, permita ayudar a las
organizaciones a diseñar y poner en práctica el
control interno a la luz de los muchos cambios
en los entornos de los negocios y operando
desde la publicación del marco original,
ampliar la aplicación del control interno en el
tratamiento de las operaciones y los objetivos
de informar y aclarar los requisitos para la
determinación de lo que constituye un control
interno efectivo (COSO, 2013).

Econ. Javier Bances Herrera
Gerente de Ahorro y Finanzas
Caja Municipal Paita S.A.

La descentralización financiera en la
instituciones de microfinanzas

E

l proceso de descentralización financiera

Actualmente se puede apreciar que en

en el Perú parte desde la creación de las

los mercados centrales y potenciales de las

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito

provincias del Perú hay mucha oferta crediticia

(CMAC), cuyo objetivo -como muchos

(incluidos bancos, Edpymes, Cajas Rurales, entre

conocemos- es el de ofrecer accesibilidad de

EN CONTEXTO

otros), y con mayores servicios financieros.

servicios financieros a las personas que no califican
a la banca formal, mediante una tecnología

Sin embargo, existe un gran número de

de evaluación del microcrédito, basada en la

personas que aún no están dentro de esta

evaluación in situ de la unidad familiar, verificación

inclusión financiera, siendo en mayor proporción

y capitalización del negocio; siendo la variable más

las pertenecientes al sector rural, cuya actividad

importante la evaluación de la solvencia moral

está ligado a la agricultura, un sector primario

de los clientes, bajo mecanismos de control y

sin valor agregado y sensible a cualquier

supervisión de la mano con la Superintendencia

causa externa como plagas o condiciones

Banca, Seguros y AFP (SBS).

climatológicas adversas que generan grandes

Créditos Directos y Número de Deudores de las Cajas Municipales por Tipo de Crédito y Sector Económico
(Al 30 de junio de 2013)

Fuente SBS a Junio 2013
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pérdidas en las entidades dedicadas a las

aproximadamente una ganancia de 0.20 céntimos

microfinanzas, debido a la forma del otorgamiento

de nuevo sol, y la otra parte se queda con el

de estos créditos que son por campaña o libres

intermediario que transporta la leche desde la

amortizaciones, motivos por los cuales la mayoría

zona de producción hasta la provincia, cubriendo

de CMAC orienta su mayor participación hacia los

sus costos más ganancia, y el resto en ciudad que

rubros comercio y servicios condicionados a pagos

produce el tarro de leche. Se propicia un mayor

mensuales y de alta rotación.

dinamismo y crecimiento económico, -esto porque
para fabricar un tarro de leche se necesita insumos,

Es por ello, que actualmente se aprecia un gran

como leche, metal, papel, etiquetas, entre otros,- y

número de entidades microfinancieras en zonas

por ende una mayor demanda de colocación de

urbanas con altos índices de sobre endeudamiento

créditos y captación de ahorros, todo esto sumado

de los clientes, con tendencia creciente de la

a la generación de mayor empleo.

cartera de alto riesgo, tendencia que seguirá, de no
reactivarse la producción con valor agregado o la
micro industria.

Por tal motivo, considero que es hora de dar
el primer paso respecto a realizar un trabajo de
proyección económica, junto con los gobiernos locales
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Por ejemplo, si se compra un tarro de leche

y regionales para el desarrollo de la micro industria

a 3.1 nuevos soles en “x” provincia, lo que se

en provincias, de esta manera generar una mayor

queda en esa jurisdicción es la ganancia del

descentralización financiera y crecimiento sostenido

comerciante que sirve para pagos de su bodega,

no solo en provincias, sino también en distritos.

Gestión de continuidad del negocio y seguridad de la información

T

uvo como objetivos compartir y enriquecer
experiencias sobre gestión de continuidad de
negocios (GCN) y gestión de seguridad de la
información (GSI), con el objetivo de complementar
la gestión de riesgo operacional para el cumplimiento
de requisitos para el método estándar alternativo
(ASA). El Taller estuvo a cargo de la firma Deloitte
& Touche S.R.L. y fue dirigido a los responsables de
implementar la GCN Y GSI en las CMAC.

Asimismo, su objetivo fue compartir los
“insights” de Deloitte sobre las principales barreras

de implementar dichas gestiones de riesgos en
las CMAC, incluyendo principales medidas para
superarlas; actualizar y mejorar sus principales
políticas, metodologías y reglamentos; y optimizar
sus procedimientos.
Asistieron un total de 21 participantes entre
jefes de riesgos, oficiales de seguridad de
información, jefes de tecnología de la información
pertenecientes a 11 CMAC (Arequipa, Cusco, Del
Santa, Huancayo, Ica, Maynas, Pisco, Piura, Sullana,
Tacna y Trujillo).

Visita técnica a Cajas de Ahorro Alemanas

L

a visita se enfocó en la transmisión de las
mejores prácticas y experiencia del Grupo
Financiero Sparkassen, en particular de la
Federación y la Academia Oriental de Cajas de
Ahorro Alemanas, mediante conferencias en la
sede principal de la Federación en Berlín, sesiones
técnicas en las instalaciones de la Academia Oriental
en Potsdam, y una visita guiada a la Caja de Ahorro
Central del Estado de Brandeburgo (MBS).

Se realizó un programa integral de visitas
a diferentes instituciones con el propósito de
compartir los factores de éxito y experiencia del
Sparkassen Finanzgruppe mediante exposiciones
de los representantes tanto de la Finanzgruppe
Sparkassenstiftung
Für
Internationale
Kooperation y de las Cajas de Ahorro Alemanas
como de los representantes de la Academia
Oriental.

PAD CMAC Cusco

E

l programa de alta dirección (PAD) contó
con la asistencia de presidentes, directores y
miembros de la junta general de accionistas de
CMAC Cusco, y se abordaron temas de importancia
para quienes están relacionados con el gobierno de
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

Participaron como expositores: Luis Felipe
Arizmendi, presidente de GPI Valores; Daniel
Cordova, director de New-Link Group; Eliana León
Calderon en representación de la SBS, y Walter
Torres Kong, gerente de servicios corporativos de
la FEPCMAC.

Programa virtual: Inducción al Sistema CMAC

P

rograma de alta dirección en modalidad
e-learning inducción al sistema CMAC, contó
con la participación de CMAC Trujillo y CMAC
Piura. Los objetivos del programa fueron conocer e
informarse de las características de las microfinanzas
y del mercado que atienden las CMAC, conocer los
fundamentos de buen gobierno corporativo, así
como conocer acerca del Sistema CMAC.

soporte y apoyo del sistema de tutoría que el
campus virtual que la FEPCMAC ha desarrollado.

La modalidad de e-learning le permite al
participante estudiar a su ritmo, y con el adecuado
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CMAC Arequipa
Capacitaciones
Pensando en sus clientes
del sur del país, Caja Arequipa
descentralizó su programa de
capacitaciones a las ciudades de
Cusco y Juliaca. En la ciudad

imperial, fueron más de 300
personas reunidas en el Centro de
Convenciones de la- Municipalidad
del Cusco y en Juliaca se congregó
a más de 500 clientes en el Teatro
Municipal de la comuna de San
Román.

Solidez
Caja Arequipa está cada
vez más sólida en el sistema
microfinanciero peruano, sus
utilidades fortalecieron a esta
institución para seguir apoyando
a miles de peruanos. Gracias a los
más de 750,000 clientes, reitera
su compromiso de continuar
trabajando por la gente.

INSTITUCIONALES

CMAC CUSCO
Medalla de la ciudad
El Concejo Municipal del Cusco entregó a
la Caja Cusco la medalla de la ciudad, distinción
más alta otorgada en el marco de las fiestas
jubilares a las personalidades e instituciones
que demuestran haber desarrollado una labor
significativa en beneficio de la ciudadanía.
CMAC Cusco está considerada dentro
de las 500 mayores empresas del país, y
durante sus 25 años recibió decenas de
galardones que premian su esfuerzo, y que
exigieron mantener su posición de liderazgo
en las microfinanzas. Con la entrega de la
medalla de la Ciudad, reafirma la confianza
de la población, los microempresarios y los
ahorristas que confían en esta institución
microfinanciera, demostrando su solidez para
seguir alcanzando los retos que se presentan.
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Este trabajo que se realiza
en coordinación con el Grupo
ACP y el programa “El gran
Salto”, brinda información sobre
técnicas de venta, finanzas
y desarrollo personal, así
Caja
Arequipa se preocupa
por sus clientes y les brinda
herramientas que les permita
seguir creciendo en mercados
cada vez más competitivos.

En los últimos años son cerca de 76
millones de nuevos soles entregados a
la municipalidad de Cusco por concepto
de utilidades para la realización de obras
sociales como pistas, veredas, lozas
deportivas; además brinda trabajo a
profesionales cusqueños en siete regiones
del país. Sus clientes, suman más de
300,000 entre ahorristas y prestatarios, lo
que fortaleció sus negocios y mejorado la
calidad de vida de sus clientes.
Nuevo presidente
En ceremonia oficial, fue presentado
el Dr. Héctor Danilo Villavicencio Muñoz,
como nuevo presidente de la Caja Cusco,
representante de la mayoría del Concejo
Provincial del Cusco, quien asumió el
máximo cargo directivo. La vicepresidencia
del directorio recayó en el CPC. José
Carlos Huamán Cruz, representante del
Arzobispado de esta ciudad.
En la última sesión de directorio,
Villavicencio Muñoz fue elegido por
unanimidad por los integrantes del
directorio: CPC José Carlos Huamán Cruz,
Ing. Fernando Ruiz Caro Villagarcia, Econ.
Juan Uriel Llanos Arteaga, Mg. Hernán
Arturo Caparó Calderón, Econ. Manuel
Daniel Manrique Alarcón, y Mg. Carlos

Enrique Quispe Altamirano.
El nuevo presidente del directorio
asume el reto de dirigir la entidad
microfinanciera más importante de la
región, que en los últimos años se ha
consolidado en el mercado nacional en
el que se desenvuelve, logrando contar
con 50 oficinas de atención al público en
7 regiones del país.
Puntos de atención
Con la inauguración de su nueva
oficina principal en la ciudad de Cusco;
y la agencia Challhuahuacho ubicada
en la región Apurímac, CMAC Cusco
alcanzó los 50 centros de atención
en siete regiones del país, informó
el presidente del directorio, Danilo
Villavicencio.
La Caja Municipal Cusco, es
reconocida como la primera entidad
financiera regional y desde hace 25 años
cumple los sueños y proyectos de vida
de más de 300,000 microempresarios
a escala nacional, y actualmente ese
compromiso no solo sigue vigente,
sino que se incrementó, fomentando
la inclusión financiera que facilita y
mejora el acceso de todos los peruanos
al sistema financiero.

CMAC dEL SANTA
Feria de San Pedrito
Como todos los años, Caja del Santa,
entidad financiera líder de la región
Ancash, participó de manera activa en los
diferentes eventos organizados dentro
de las “Festividad del Santo Patrono San
Pedrito 2013”.
La presencia de Caja del Santa se vio
reflejado con un stand en la Feria San
Pedrito en el Vivero Forestal, en el cual
los colaboradores brindaron información
especializada sobre los productos
financieros y servicios ofrecen. Asimismo,
se contó con presencia de anfitrionas y
el muñeco institucional “Cajito”, quienes
compartieron momentos de alegría con
el público que asistió a esta importante
feria local.
Caja del Santa participó también en
importantes eventos como “Chimbote
tiene el mejor ceviche del Perú” y el
“Concurso de Marinera”, organizado por
la Cámara de Comercio de Ancash, con la

entrega de importantes premios para
los ganadores de estos concursos.
Escuela de Microfinanzas
Caja del Santa dio inicio al
Programa de Formación para
aspirantes a Analistas de Créditos
de la Escuela de Microfinanzas de
la CMAC SANTA, el cual tiene como
propósito brindar herramientas a los
futuros colaboradores, para el óptimo
desempeño institucional.
La formación de los participantes
se desarrolla bajo un esquema
integral tanto teórico como practico,
impartidos a través de cursos y
talleres, y una moderna metodología
educativa, contando con expositores
y facilitadores especializados en
microfinanzas, entre los que se
puede citar al Instituto de Formación
Bancaria (IFB) y funcionarios de la
institución microfinanciera.

clientes de productos micro,
pequeña empresa y consumo
no revolvente. Dentro de esta
campaña promocional se realizó
la entrega de un (01) polo
de la selección peruana para
desembolsos mayores a S/. 20 mil
nuevos soles.
Esta campaña fue difundida
en toda nuestra red de agencias
de Caja del Santa y centros
de promoción e información,
quienes realizaron promociones y
activaciones en mercados y zonas
de alta influencia comercial.

Campaña
Caja del Santa lanzó su “Campaña
Fiestas Patrias 2013”, dirigida a los

CMAC huancayo
Feria Empresarial
Gran acogida tuvo la Feria Empresarial
y del Hogar organizada por Caja Huancayo,
superando más de 20,000 visitantes de
toda la región durante el último fin de
semana. En esta feria, se realizaron ventas
de diversas marcas de autos, camionetas
y ómnibus interprovinciales, así como la
participaron de empresas inmobiliarias

y empresas vinculadas al sector
energético.
Caja Huancayo afianzó sus
relaciones comerciales con sus
clientes, no sólo con alternativas
financieras flexibles y adecuadas a
las necesidades de sus usuarios, sino
también un espacio diferente para las
familias de la zona central del país.
Atención médica
Como parte de su programa
de responsabilidad social, Caja
Huancayo llegó a la Comunidad
Nativa de Huacamayo, ubicado en
Perené, Chanchamayo, para cumplir
su primera visita atendiendo a 230
menores de entre 5 a 14 años de edad
en la campaña odontológica, médica,

psicológica, y talleres sobre de la
correcta forma de lavado de manos
y dientes.
Se contó con el apoyo de
personal médico, quienes realizaron la evaluación odontológica a cada niño. Asimismo,
el médico general realizó la
entrega de medicamentos ante
los casos de dolores estomacales que la mayoría de menores presenta por falta de aseo;
atención psicológica a padres y
niños, y la provisión de botiquines. Caja Huancayo tiene programado visitar la zona el mes
de setiembre y diciembre del
presente año.
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CMAC Ica
Marca Perú
Gracias a su permanente compromiso
con el desarrollo del país y con los peruanos
emprendedores que se esfuerzan por
hacer más grande a nuestra patria,
Promperú, otorgó a la Caja Municipal
Ica la autorización para la promoción
de la Marca Perú en sus distintivos
institucionales, convirtiéndose de esta
forma, en la primera entidad de este tipo
en obtener tan especial distinción.
Funcionarios de la entidad iqueña,
señalaron que difundir la Marca Perú se
constituye en una expresión del orgullo, y
de la responsabilidad de seguir ofreciendo
lo mejor como entidad financiera con
impacto social en la población emergente,
impulsando una imagen positiva de
nuestro país.
Entregan viviendas
Gracias al financiamiento de la Caja
Municipal Ica, otras 70 familias iqueñas
se vieron beneficiadas con la entrega de
viviendas pertenecientes a la asociación
pro vivienda “Villa del Periodista”. CMAC
Ica otorgó para la realización de este
proyecto más de 3 millones 800,000
nuevos soles.

CMAC Maynas
Campaña
Caja
Maynas,
patrimonio
económico y financiero de la región
Loreto, una vez más demuestra su
solidez, rentabilidad y eficiencia,
implementando campañas de notable
relevancia y aceptación dentro
del público masivo, además de la
expansión de sus servicios a nuevas

Son un total de 127 viviendas, de las
cuales 108 ya se encuentran construidas.
Representantes de la institución iqueña,
mostraron su satisfacción por los resultados
que vienen logrando en el financiamiento
de programas inmobiliarios, lo que
representa para muchos de sus clientes
el punto de partida para acceder a una
vivienda digna, haciendo realidad el sueño
de la casa propia.
La Caja Municipal Ica ofrece programas
de crédito hipotecario para vivienda,
los cuales no solo están dirigidos a la
construcción de inmuebles, sino también
a mejoras o ampliaciones de vivienda
como es el crédito “Amplia Casa” y “Mi
Construcción”.
Campaña
Con el propósito de acercar los
beneficios de sus productos y servicios
financieros a más personas, la Caja
Municipal Ica desarrolla con éxito su
campaña “La Marea Roja”, en la que
participan más de un centenar de sus
colaboradores, los cuales vestidos con su
color institucional el rojo; recorren diversas
zonas, así como centros comerciales y
mercados de abastos, sorteando decenas
de premios entre el público y clientes.
De esta forma, la Caja Municipal Ica
mediante una estrategia de contacto
directo promociona las ventajas y
beneficios de sus productos relacionados

zonas de la región como San Juan,
Requena y Yurimaguas.
Credipremiazo, es el nombre
de la campaña de créditos que mantiene
la expectativa, pues con sólo sacar un
crédito y/o pagar puntualmente sus
cuotas los clientes ganan opciones para
el sorteo de 10 premios de 300 nuevos
soles, 1 horno microondas, 1 cocina, 1
Blu-ray, 1 cámara fotográfica y el premio
mayor: 1 Minivan.
Por ello, CMAC Maynas viene
preparando un gran evento con
motivo de la realización del sorteo
de esta campaña, en el marco de las
celebraciones por el 26º aniversario de
esta institución financiera.
Proyectos
La presidenta del directorio de CMAC
Maynas, Enith Díaz Tello, indicó que
esta institución desarrolla proyectos de
gran envergadura en lo que significa el
progreso y desarrollo de esta institución,
que permitirá brindar una mejor calidad
de atención a sus clientes.
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con facilitar al acceso al crédito con
tasas de interés preferenciales y
competitivas que permitan fidelizar a
sus clientes. La caja iqueña sorteará en
setiembre, una Minivan 0 kilómetros.
entre
los clientes que realicen
desembolsos de créditos y /o cumplan
con el pago puntual de sus cuotas.
Compartir
Con la participación entusiasta de
alrededor de 2,000 alumnos, se llevó a
cabo en el coliseo cerrado de la ciudad
de Ica el “Primer Encuentro de Talentos”,
donde niños del nivel primaria,
acompañados por sus maestros y
padres, demostraron sus habilidades
destrezas y espíritu competitivo,
como contribución a la campaña de
solidaridad “Compartir 2013”.
La Caja Municipal Ica participó
como el principal auspiciador de este
evento, organizado por la Conferencia
Episcopal Peruana y la Diócesis de Ica,
y que tuvo como objetivo sensibilizar a
la población, sobre la trata de personas
y el tráfico de migrantes como forma
de esclavitud contemporánea.

“Contamos con más de 400
millones de nuevos soles en activos,
con un importante crecimiento
en colocaciones y captaciones,
que generan utilidades. Tenemos
previsto inaugurar en agosto
la nueva oficina de la agencia
Requena, y próximamente también
se inaugurará un nuevo local en el
distrito de San Juan Bautista y en la
ciudad de Yurimaguas”, puntualizo.
De esta manera, Caja Maynas está
apoyando a los microempresarios,
llegando a zonas donde la banca
tradicional no opera, promoviendo la
inclusión financiera y social, mediante
su red de agencias y oficinas
compartidas en convenio con el
Banco de la Nación, y próximamente
con una nueva red de cajeros
corresponsales a escala nacional,
ofreciendo nuevos proyectos y
servicios financieros, como tarjeta de
débito, financiamiento con créditos
hipotecarios y prendarios así como
leasing

CMAC paita
Reconocimiento
Caja

Municipal

de

Paita

S.A.,

entidad

financiera con 23 años de experiencia, recibió
el reconocimiento de Seguros MAPFRE, por los

resultados obtenidos en ventas de seguros de
sepelio.
El reconocimiento fue dirigido a los analistas
de créditos, el cual se llevó acabo en la agencia
Piura, contando con la presencia de la gerencia
mancomunada, representada por la gerente
de crédito, Elvira Flores Molero; y el gerente de
ahorros, Javier Bances Herrera; también Kenya
González Vilchez, jefe de marketing; Efraín Orozco,
administrador

de

agencia

Piura.

Asimismo,

estuvieron presentes Juan Luis Jaureguy, director
de banca seguros y canales masivos, y Paola
Palacios Bringas, gestora comercial de banca
seguros, ambos del Grupo Mapfre.

CMAC Piura
Red de agencias
Con la inauguración de tres
nuevas agencias, esta vez en la
provincia de San Marcos (Cajamarca),
y los distritos de Cayaltí (Lambayeque)
y Pacasmayo (La Libertad), Caja Piura
amplía la oferta crediticia en nuevas
plazas en la zona norte del Perú,
teniendo como objetivo fortalecer
el crecimiento comercial de los
emprendedores del país.
De esta manera, las tres nuevas
oficinas se suman a las más de 100
que conforman la red de agencias
de Caja Piura y que la posicionan
como la única caja con más
establecimientos en todo el territorio
nacional. Asimismo, y siguiendo su
estrategia comercial de expansión se
proyecta a inaugurar agencias en las
ciudades de Chanchamayo (Junín),
Chongoyape (Lambayeque) y en la
zona comercial conocida como La
Pampilla, en Arequipa.
Apoyando la educación
Caja Piura coopera con el Programa

Beca 18, solventando económicamente
a 15 estudiantes de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Piura
(UDEP), todos ellos procedentes de zonas
rurales de la ciudad, esto en coordinación
con la Cámara de Comercio y Producción
de Piura.
Los jóvenes becarios, varones y
mujeres con alto rendimiento intelectual
y escasos recursos económicos, reciben
financiamiento de CMAC Piura para
solventar servicio de alojamiento no
proporcionado por el programa estatal.
El apoyo se contempló en base al
rendimiento académico y adecuado
aprovechamiento de la beca por los
15 jóvenes. De esta manera, Caja Piura
fomenta la inclusión de los jóvenes en
la educación superior y su posterior
contribución al desarrollo de la economía
regional y nacional.

de actualidad e impacto económico
para beneficio del empresariado
piurano.
Modernidad
Para beneficio y comodidad de
sus clientes, Caja Piura amplió la red
de Cajeros Piura Cash en todo el país.
Como se sabe la red de cajeros Piura
Cash de esta entidad se extiende desde
Tumbes hasta Tacna, en cada una de
las agencias interconectadas a escala
nacional y permiten realizar, para
comodidad de sus clientes, operaciones
de ahorro y crédito (retiros, depósito de
efectivo, pagos de cuotas, entre otros)
las 24 horas del día.

Conferencia magistral
Fiel a su estilo directo, enfático y
analítico, el Dr. Pedro Pablo Kuczynski,
ofreció una conferencia magistral a
clientes y empresarios de Piura, en una
mañana de capacitación que incluyó
desayuno empresarial, conversatorio
y exposición especializada en temas
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CMAC Sullana
Ranking
La Caja Municipal de Sullana
integra el ranking de las 500 mayores
empresas del Perú 2012, según la
publicación especializada de América
Economía. Sólo 49 instituciones de
servicios financieros, entre las que
destaca Caja Sullana, forman parte
de este ranking este año. La entidad
se ubica en el puesto 344 en esta
sexta entrega anual que considera
a empresas privadas nacionales y
extranjeras; estatales, abiertas y
cerradas.
“Nuestro trabajo mediante las
microfinanzas se orienta de ofertar
servicios financieros de ahorro y
crédito de calidad, y de manera
oportuna a un gran segmento de
emprendedores de nuestro país sin
pensar en la estadística; no obstante,
ser parte de este ranking, elaborado
por especialistas de un importante

medio a escala mundial, refleja que
vamos por buen camino y estamos
haciendo las cosas de manera correcta”,
refirió Joel Siancas Ramírez, presidente
del directorio de Caja Sullana.
De acuerdo al reporte de América
Economía, pese a la incertidumbre
que rondó a algunas de las más
grandes economías del mundo, el
sector financiero peruano tuvo un
comportamiento saludable en 2012.
Los activos del sistema pasaron de
98,000 millones de nuevos soles en
2006 a 269,000 millones en 2012.

sus servicios, lo mismo que por
considerarla como una de las
entidades líderes en el campo de las
microfinanzas con casi 27 años de
experiencia en el sector.
Al respecto, el gerente de
Créditos, Samy Calle Rentería,
precisó que el premio es una gran
motivación para seguir trabajando
con humildad, buscando siempre
ofertar servicios de calidad, sin
perder la perspectiva de la misión y
visión que tiene CMAC Sullana.

Reconocimiento
La Caja Municipal de Sullana
fue reconocida por séptimo año
consecutivo con el Premio Empresa
Peruana del Año 2012 en virtud a su
liderazgo y excelencia en el rubro
servicios microfinancieros. El premio
le fue otorgado por la Asociación Civil
Empresa Peruana del Año.
La Caja Municipal de Sullana
fue reconocida con el Testimonio
de Excelencia por parte de los
organizadores del evento, destacando
su crecimiento y ampliación de

CMAC Tacna
Perú Mucho Gusto
Como no podía ser de otra
manera, Caja Tacna estuvo
presente como auspiciador en
Perú Mucho Gusto, en una nueva
versión de la feria gastronómica

itinerante más importante del país,
que en su visita a Tacna recibió
a más de 35,000 personas, entre
tacneños y turistas provenientes
del norte de Chile, quienes
se rindieron ante las diversas
propuestas gastronómicas.
Socios estratégicos
En Caja Tacna los
clientes son prioridad.
Por
ello,
la
entidad
microfinanciera suscribió
convenios con cuatro de las
asociaciones comerciales
más representativas de
Tacna (Bolognesi, Coronel
Mendoza, Polvos Rosados
y Micaela Bastidas), que
permitió fortalecer las
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relaciones comerciales con sus
principales clientes: los grandes
empresarios de la pequeña y
microempresa.
Nuevas agencias
CMAC Tacna trabaja día a día
por ofrecer el mejor servicio.
Para el 2013 planteó un desafío:
crecer en infraestructura para
fortalecer la experiencia en el
servicio a los clientes. Es así que
sus agencias en La Victoria (Lima)
e Ilo (Moquegua) se mudaron
a nuevos locales de moderna y
amplia infraestructura, con todos
los servicios para una óptima
atención, luciendo su nueva
identidad corporativa.

CMAC Trujillo
Atractivos premios
Para premiar la confianza de sus
miles de clientes a escala nacional, Caja
Trujillo lanzó su campaña institucional
“Crece con nosotros”, mediante la
cual sorteará atractivos premios que
servirán para impulsar aún más los
negocios de los emprendedores del
país.
El primero, es nada menos que
tres modernas camionetas. Los
demás premios son 6 furgonetas y 30
televisores de última generación.
Esta
campaña
se
inició
recientemente y culminará el 31 de
diciembre de este año. El primer sorteo
se realizará el 2 de setiembre; mientras
que el segundo está programado para
el 7 de enero de 2014.

Participará toda la red de
agencias a escala nacional y las
personas naturales que obtengan
créditos en los segmentos de crédito
microempresa, pequeña empresa
y consumo, durante el periodo que
dure la campaña, de acuerdo a los
requisitos exigidos para la citada
promoción.

Así también, participan todos los
clientes que realicen el pago puntual de
sus cuotas de sus créditos.
El gerente central de negocios, Walter
Leyva Ramírez, precisó que el objetivo de
esta campaña es agradecer la confianza
que depositan sus miles de clientes en
la entidad microfinanciera; además, de
premiar el pago puntual de los créditos.

EL SISTEMA EN CIFRAS

Sistema de CMAC: Evolución del total de colocaciones
a Junio de 2013

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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EL SISTEMA EN CIFRAS

Sistema Microfinanzas: Total de colocaciones
a Junio de 2013 (En millones de S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema Microfinanzas: participación de los créditos mype
a Junio de 2013 (en millones de S/.)

Fuente: SBS
24

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS

Sistema de CMAC: Distribución de créditos según tipo
a Junio de 2013 (en millones de S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema de CMAC: Evolución de los depósitos por tipo
a Junio de 2013 (en millones de S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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EL SISTEMA EN CIFRAS
Sistema de CMAC: Colocaciones en
Lima-Callao y provincias
a junio de 2013 (en millones de S/.)

Fuente: SBS

Sistema de CMAC: Depósitos en
Lima-Callao y provincias
a junio de 2013 (en millones de S/.)

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema Microfinanzas: Participación de depósitos CTS
a junio de 2013 (en millones de S/.)

Fuente: SBS
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS
Sistema Microfinanzas: Número de clientes CTS
a junio de 2013 (En miles)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema Microfinanzas: Total de Depósitos y Número de
Depositantes a junio de 2013

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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