ANÁLISIS

OPINIÓN

INSTITUCIONALES

Transformación digital, una gran
oportunidad y reto para el sector
microfinanciero

Semana Mundial del Ahorro

Inteligencia de Negocios

Año IX / Número 45 / Junio 2018

Las CMAC mejoran su propuesta de valor para sus clientes

La transformación digital puede contribuir
a una mayor eficiencia operativa

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Calle Conde de Chinchón N° 918, San Isidro, Lima | Teléfono: 222 4002 anexo 207 | www.fpcmac.org.pe/eventos@fpcmac.org.pe

contenido
J

U

N

I

O

5
TEMA CENTRAL

2018

8

ANÁLISIS

EN CONTEXTO

Seminario Internacional
de Microfinanzas:
“Gestión de la Innovación:
Transformación digital,
ética y valores en las
microfinanzas”

10

15

Transformación digital, una
gran oportunidad y reto para
el sector microfinanciero

Los retos en las
microfinanzas
El crédito prendario en las
Cajas Municipales

12

17

23

OPINIÓN

INSTITUCIONALES

CMAC EN CIFRAS

Semana Mundial del Ahorro

Inteligencia de Negocios

Evolución de la cartera de
créditos.

FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE
AHORRO Y CRÉDITO DEL PERÚ
Calle Conde Chinchón N° 918
San Isidro, Lima 27 - Perú
Central Telefónica: 222 4002
Fax: 222 4003
www.fpcmac.org.pe

PRESIDENTE DE LA FEPCMAC
Jorge Guillermo Solis Espinoza
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA FEPCMAC
José Luis Alegría Méndez
DIRECTORES
César Arriaga Pacheco
Pedro Cisneros Aramburú
Edmundo Hernández Aparcana
Jorge Eduardo Zegarra Camminati
Walter Rojas Echevarría
Richard Bayona Lopez
Marcelino Encalada Viera
Luis Alfredo León Castro
Jorge Alcalá Blanco
GERENCIA MANCOMUNADA
Gerente de Servicios Corporativos
Dario León Urribarri
Gerente de Desarrollo y Promoción
Francisco Salinas Talavera
EDICIÓN
Claudia Quevedo Sabroso
SISTEMA DE CAJAS MUNICIPALES
CMAC AREQUIPA www.cajaarequipa.pe
CMAC CUSCO www.cmac-cusco.com.pe
CMAC HUANCAYO www.cajahuancayo.com.pe
CMAC ICA www.cmacica.com.pe
CMAC MAYNAS www.cmacmaynas.com.pe
CMAC PAITA www.cajapaita.pe
CMAC PIURA www.cajapiura.pe
CMAC DEL SANTA www.cajadelsanta.pe
CMAC SULLANA www.cajasullana.pe
CMAC TACNA www.cmactacna.com.pe
CMAC TRUJILLO www.cajatrujillo.com.pe
EDICIÓN GENERAL: FEPCMAC
Calle Chinchón 918 – San Isidro
Telf. 222 4002 (308) E-mail: cquevedo@fpcmac.org.pe

La FEPCMAC no comparte necesariamente el contenido
de los artículos de la sección En contexto. Queda
prohibido reproducir parcial o totalmente los artículos
periodísticos o fotografías de la presente edición sin la
autorización expresa de la institución.
Hecho el Depósito Legal: 2010-00835

L

editorial

a industria de microfinanzas en el Perú se
desarrolló de manera significativa en los últimos años, lo cual generó niveles de evolución en la inclusión financiera, entendida
como el acceso y uso de los servicios de calidad
por parte de la población. De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), al
finalizar el 2017 se logró avances significativos en
el acceso a servicios financieros por la expansión
de la red de atención del sistema financiero y una
descentralización geográfica de los mismos.
Sin embargo, los niveles de inclusión financiera en nuestro país aún son reducidos,
en términos de uso de los servicios financieros. Al mismo periodo, solo el 33% de la
población adulta tiene un crédito y en forma general hay 6.7 millones de personas naturales con préstamos a diciembre del 2017. Se debe destacar que históricamente las
entidades microfinancieras tuvieron un rol importante en la profundización del sistema financiero, incorporando al sistema financiero a millones de personas de menores
ingresos, ya sea mediante créditos a la mype, préstamos de consumo para las familias
o fomentando el ahorro en la población.
En tal sentido, las empresas especializadas en microfinanzas deben continuar con su
labor de incrementar los niveles de inclusión financiera y social en el país, asumiendo
nuevos retos y desafíos en un mercado altamente competitivo.
Asimismo, es necesario evaluar periódicamente los cambios en el entorno económico, social, político, legal y tecnológico como los que venimos observando hoy en día.
Definir claramente la visión y misión, los objetivos y las metas empresariales. Siendo
fundamental profesionalizar la gestión y tener un buen gobierno corporativo basado
en principios y valores que garantice la sostenibilidad y la visión de largo plazo, fortalezca la confianza de los inversionistas y de los clientes; tener acceso a fuentes de
financiamiento, fomente la retención del talento humano y a su vez logre proyectar la
responsabilidad social de la empresa.
Como podremos advertir, los tiempos cambiaron y ahora se habla de la cuarta revolución industrial o la “industria 4.0: transformación digital industrial” como una estrategia de los países más desarrollados del mundo para mejorar significativamente la
productividad de las grandes empresas como por ejemplo, las dedicadas a la industria
automotriz y a la siderúrgica, mediante la automatización de procesos industriales.
En forma similar, en el sistema financiero global llegó la ola de la transformación digital
basado en el uso de nuevas tecnologías, en la innovación de procesos, en la experiencia del usuario (cliente) y en un cambio de cultura organizacional en la empresa. Ahora
hay grandes compañías o gigantes de la tecnología de la información como Google,
Amazon, Facebook, Apple, Alibaba, Paypal, entre otros, que comenzaron a ofrecer
servicios financieros principalmente de pagos y créditos en forma complementaria a
su actividad principal. Estas compañías que operan globalmente y que cuentan con
millones de clientes podrían beneficiarse de su actual posición en el mercado y ofrecer
servicios financieros a gran escala y a menores costos.
Por lo señalado líneas arriba, el futuro de las entidades especializadas en microfinanzas dependerá de su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, de la gestión de procesos, de la innovación de productos y servicios, siendo necesario rediseñar el modelo de negocio centrado en el cliente, un cambio de cultura organizacional
y una nueva visión de futuro con el compromiso de la alta dirección de la empresa.
Esto significa iniciar un proceso de transformación digital en nuestras organizaciones
para lograr crecimiento, satisfacción del cliente con servicios de calidad, reducir costos
operativos y mejorar los ingresos, impulsar la cultura de la innovación y creatividad,
fomentar el trabajo en equipo y la colaboración interna; es decir, se requiere de un
cambio de actitud y toma de decisiones para prosperar en un mundo que en los próximos años cambiará por completo.
JORGE SOLIS ESPINOZA
Presidente de la FEPCMAC

Seminario Internacional de
Microfinanzas: “Gestión de la
Innovación: Transformación digital,
ética y valores en las microfinanzas”

L

a acogedora ciudad Urubamba, ubicada en el corazón del Valle Sagrado
de los Incas del departamento de
Cusco, fue la sede del Seminario Internacional de Microfinanzas 2018, evento
académico empresarial realizado del 26 al 28
de abril y fue organizado por la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FEPCMAC) y la Caja Cusco.
Urubamba, también conocida como la perla del
Vilcanota, fue el lugar perfecto para compartir,
aprender, intercambiar experiencias y conversar
sobre el desarrollo de las microfinanzas en nuestro país y valorar las buenas prácticas de gestión
a nivel internacional. El objetivo del evento fue
conocer las principales oportunidades de inclusión financiera generados por la tecnología, la
innovación y la competitividad en un mundo
globalizado, así como, evaluar los retos y oportunidades que brindan la transformación digital
y la digitalización de los negocios.
El futuro y el desarrollo de las microfinanzas
hoy en día, están en función a los avances de
la transformación digital que está basado en
la tecnología, la innovación, la experiencia
con el cliente y en el cambio de cultura organizacional de las empresas microfinancieras.
Este nuevo enfoque de modelo de negocio
está orientada al logro de objetivos y metas empresariales en un mercado altamente
competitivo, pero tomando en cuenta las
buenas prácticas de gestión comercial basada en la ética, principios y valores.
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En tal sentido, las Cajas Municipales tienen
que adaptarse a los cambios tecnológicos
que estamos viviendo actualmente, pero sin
perder su filosofía de trabajo, su enfoque en
la inclusión financiera y social, orientando
sus esfuerzos a la movilización del ahorro y el
financiamiento al sector de micro y pequeña
empresa (mype).
Por lo señalado, es importante considerar el
cambio generacional y las características del
mercado en el tiempo. El cambio del perfil
del consumidor se ha hecho permanente
y las empresas financieras tienen que estar
atentos al comportamiento del cliente, a sus
gustos y preferencias, al uso de canales de
atención y que tipo de atención requiere por
ejemplo esta nueva generación de los millennials, es decir los nacidos entre 1981 al 2000.
Esté nuevo grupo de usuarios de productos
y servicios financieros ya son digitales, están informados y tienen más conocimiento
del mercado financiero que sus antecesores. Por ello, es necesario considerar el inicio
del proceso de transformación digital en las
empresas microfinancieras como una oportunidad para establecer nuevas estrategias
de negocios enfocados en el cliente con uso
de la tecnología en forma gradual (biometría,
analítica de datos, home banking, cloud computing, big data, machine learning, blockchain,
internet de las cosas, inteligencia artificial,
entre otros).
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A continuación alcanzamos un breve resumen ejecutivo de los temas tratados y analizados por los expositores y panelistas del
Seminario Internacional de Microfinanzas
(SIM) Cusco 2018:
1. Regulación: Tecnología digital y
desarrollo de productos financieros.
Oscar Basso de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, manifestó que el
ente supervisor del sistema financiero viene interiorizando este proceso de cambio
tecnológico para poder atender la regulación de las entidades financieras peruanas.
Señaló que la evolución digital implica
un mundo completamente diferente,
donde el desarrollo de la tecnología es
cada vez menos físico y más mental. La
transformación digital es como hacemos
las cosas, transformar la forma de pensar
de cada uno de los miembros de la organización, transformar al ser humano y no
a la máquina. Por lo tanto, la era digital es
un reto para las entidades financieras.
2. Inclusión financiera, una visión global.
Los expertos señalaron que el microcrédito es la herramienta para transformar
de manera positiva la vida de nuestros
clientes, es importante que no se quede
en la misión y visión de la empresa; asimismo, no podemos dejar atrás la capacitación de nuestros colaboradores y es
necesario romper paradigmas y desligarse de ideas del pasado: sin cambio no
hay innovación.
La transformación digital es un tema
evolutivo y tenemos que estar preparados. En los próximos 10 años se estima
que los millennials representarían aproximadamente el 50% de la población peruana (gran oportunidad para las Cajas
Municipales), este es un gran reto. El otro
consiste en que las entidades microfinancieras puedan aumentar la cobertura
en el área rural mejorando sus procesos
de admisión y el uso de tecnología.
3. Transformación digital para las
microfinanzas.
Los especialistas, comenzaron con la pregunta ¿conocemos nuestro negocio?
Luego debemos considerar que nuestros colaboradores son tan importantes
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como los son nuestros clientes. Debemos
transformarnos y gestionarnos a nosotros mismos, como conectar lo que hacen
las entidades financieras con la sociedad,
considerar aspectos tan fundamentales
como el salario emocional, entre otros
aspectos. El negocio de intermediación
financiera debe hacer que el cliente cumpla sus sueños así como tener principios
básicos como una cobranza digna y una
venta responsable.
Es importante tener un feed back, formulando talleres con clientes mal atendidos,
conocer a los clientes más que ellos mismos, balancear la integridad y el desempeño. De esa manera, la transformación
digital debería reflejarse a la hora de reducir costos operativos.
4. Innovación de servicios financieros y
oportunidades de financiamiento
Los expertos, indicaron que las organizaciones deben reaprender sus procesos
de innovación, el cliente ya no es tolerante a la espera, eso nos lleva a modernizar
nuestros procesos y canales de atención
hacia los clientes. Hay nuevos retos y
oportunidades: muchos países ya usan
códigos QR, y en otros países se utiliza la
información almacenada en los celulares
como scoring de créditos para ingresar al
mercado rural. Esto debe ir acompañado
de una mejora de procesos y un dinamismo laboral que conllevará a un aumento
en la productividad.
5. Digitalización y tendencias tecnológicas para la inclusión
Los especialistas, se preguntaron ¿Qué
hacemos con el modelo Fintech para
incluirlo en nuestro modelo de negocios? La innovación es un proceso que
se observa desde hace muchos años, el
objetivo es como hacemos para que los
productos que ofrecemos se hagan más
atractivos para los clientes. Por el lado de
la inclusión financiera y lucha contra la
pobreza, es básico incluir a las personas
que aún no están bancarizados y analizar
toda la información disponible para llegar rápidamente al cliente: estar cerca al
cliente y hacerle más fácil la vida.
Podríamos plantear algunas oportunidades de mejora: contar con sucursales en
línea, aplicaciones en el celular, analítica

de datos e innovación constante para mejorar la experiencia de los clientes. No debemos olvidar que los costos asociados a
la tecnología vienen bajando y representa
una oportunidad para las entidades financieras al momento de optimizar costos
operativos, dado que el margen financiero viene disminuyendo. Sin embargo, no
debemos perder el enfoque, resaltando
que las Fintech responden a necesidades
puntuales, en cambio las instituciones de
microfinanzas están focalizadas más en
una atención personalizada.
6. Innovación y tecnología en las
empresas de microfinanzas.
Los expertos manifestaron que las plataformas tecnológicas como el big data,
cloud computing, blockchain, machine
learning, la inteligencia artificial o las criptomonedas, están dejando de ser ajenas a
nuestra realidad, por lo que se convirtieron
en temas relevantes de hoy en día y no son
cosas del mañana. La transformación digital no solo es tecnología, sino es un cambio
en la forma de pensar, la presencia física
ya no es importante en la era digital, los
aparatos móviles cada día se vuelven in-

dispensables, no obstante, debe haber un
equilibrio entre rentabilidad y el mandato
social (inclusión financiera) de entidades
microfinancieras como son las Cajas Municipales y otras entidades especializadas.
Por lo tanto, es importante estar preparados para lo que se viene, vivimos en una
etapa donde la información fluye a grandes cantidades y a gran velocidad, por
lo que en el proceso de transformación
digital es importante considerar la experiencia del cliente, y esto es fundamental,
porque los clientes vienen evolucionando y sus necesidades han ido cambiando,
con lo cual una CMAC que se ajuste a las
necesidades del cliente y le ofrezca servicios digitales, servicios que mejoran su
comodidad y viva la experiencia, logrará
que el modelo sea exitoso.
Enlazar el cambio tecnológico con el capital humano de la organización es un tema
complejo, pero primero debemos cambiar
la forma de pensar, romper mitos y paradigmas, aprender a trabajar con nuevas
metodologías y finalmente darle solución
a las necesidades en corto tiempo.
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Nancy Baquedano Romero
Gerente central de finanzas
Caja Trujillo

Los retos en las microfinanzas
EN CONTEXTO

E

n los últimos años, el sector de
las microfinanzas (cajas municipales, caja rurales, edpymes, Mibanco) experimentaron un crecimiento significativo, lo que se evidencia
en el incremento de los créditos desembolsados, que pasaron de 10,539 millones
de soles en diciembre del 2008 a 33,245
millones en abril del 2018; es decir, el rubro creció en 215%. En este exponencial
desarrollo, las cajas municipales llevan la
delantera, con una participación del 60%.

y el sector de las microfinanzas no es
la excepción. Adaptarse al cambio
puede resultar un poco complejo,
pero hay que pensar en los beneficios
que otorga dar este importante salto:
reducción de costos, incremento
de la productividad y atención más
oportuna, solo por mencionar algunos.

Además, este siempre será un reto
permanente y debemos aprovecharlo
al máximo; sin olvidar, claro está, que
la tecnología debe ser vista como algo
complementario y no como un
Microfinancieras
Dic-08
Abr-18
Participación
sustituto, ya que la interacción
Cajas municipales
5,886,170
20,110,716
60%
humana sigue siendo clave en
Cajas rurales
1,078,117
1,489,551
4%
Edpymes
1,121,447
2,021,819
6%
el sector de las microfinanzas.
Mibanco
2,453,012
9,622,808
29%
Debemos apuntar a mejorar
Total
10,538,747 33,244,895
100%
la experiencia del cliente
Fuente: SBS
Elaboración: Caja Trujillo
asumiendo el desafío de la
transformación digital.
Suena
muy
auspicioso
este
Reducir brechas. El rol principal
crecimiento; sin embargo, no podemos
y fundamental del sector es la
dejar de lado otros factores que son de
bancarización y reducción de la
igual importancia y que se convirtieron
brecha de pobreza en nuestro país.
en retos para las microfinanzas por ser un
No podemos proyectarnos a seguir
sector bastante tradicional.
creciendo sin pensar en ampliar la base
No resistirse al cambio. La tecnología de personas que acceden al sistema, ya
está revolucionando todas las industrias sea por un crédito o procesos básicos
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como disponer de una cuenta o poder
realizar una transferencia.
Para ello, es fundamental conocer
las necesidades del consumidor,
identificar sus objetivos y, de
acuerdo con su propia naturaleza, es
recomendable ofrecerle productos
microfinancieros que tengan un diseño
sencillo, de fácil comprensión para los
clientes potenciales y que cubran sus
expectativas.
Minimizar costos. La eficiencia
operativa es un factor determinante,
sobre todo en países en vías de
desarrollo, por lo costoso que es
operar en zonas de difícil acceso,
no bancarizadas y con esquemas de
crédito tradicional.

ello, hay que poner especial cuidado
en identificar qué normas están bajo
nuestro control y que se pueden
modificar o derogar. Si bien es cierto que
la regulación ayuda a minimizar riesgos,
algunas veces la empresa podría caer
presa de sus propias reglas.
Los retos identificados son producto
de una economía cada vez más competitiva, a la que debemos enfrentar si es que
queremos permanecer en el mercado.
Para mantener el crecimiento económico,
no podemos ceder espacio al convencionalismo. Reinventémonos constantemente, sin olvidar la esencia social por la que
nacimos todas las entidades dedicadas a
las microfinanzas. Los retos son claros, y
nuestra consolidación dependerá solo de
las acciones que tomemos hoy.

En este punto, nuevamente es
sustancial apoyarnos en la tecnología,
que es clave para ampliar el alcance
de los servicios financieros y reducir
costes. También, se debe pensar en
estrategias que permitan elevar la
productividad y el rendimiento en la
entidad, con la mínima inversión de
recursos.
Regulación interna y externa.
El marco normativo de las cajas
municipales a veces se torna un poco
restrictivo; y las normativas y leyes
pueden tener una serie de controles
y/o vacíos que podrían terminar
generando mayores costos; por
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Oscar Basso Winffel
Superintendente adjunto de asuntos
internacionales y comunicaciones

ANÁLISIS

Transformación digital, una gran
oportunidad y reto para el sector
microfinanciero

L

a transformación digital supone grandes cambios en la manera en que operamos personas, empresas e incluso el
Estado. Como todo gran cambio implica
grandes retos, pero también oportunidades. En
el sector financiero, la transformación digital
tuvo especial impacto, ya que su aplicación por
empresas reguladas y no reguladas significó el
desarrollo de nuevos modelos de negocio que
ofrecen productos o servicios financieros mediante el uso intensivo de nuevas tecnologías
disponibles, lo que se denominó el fenómeno
fintech. Las fintech pueden ser colaborativas o
disruptivas respecto de los modelos de negocio
existentes en el sistema financiero; y tienen el
potencial de modificar el entorno del sistema
financiero.
Cuando nos preguntamos qué entendemos
por transformación digital, suele suceder que
todos tenemos distintas ideas sobre este fenómeno. Unos, por ejemplo, lo asocian a la digitalización de documentos (las iniciativas de “cero
papel”); otros al uso de tecnología en general y
a la mejora de procesos; y, los más conocedores, al uso de tecnologías de avanzada como
la nube o el big data. Así, uno de los primeros
desafíos que enfrentamos cuando analizamos
este fenómeno es definir qué es y qué implica.
Por ejemplo, Gartner, consultora especialista en estos temas, señala que la transformación
digital está referida a la creación de nuevos modelos de negocios, al fusionarse el mundo físico
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y digital. De este modo, la transformación
digital está referida a un cambio significativo de los procesos, productos y servicios
brindados por una persona, empresa, e incluso por el Estado, mediante el uso intensivo de nuevas tecnologías, que funcionan
como “tecnologías habilitadoras”.
Por su parte, la consultora internacional
Mckinsey considera a la transformación digital como un “caballo de Troya”. Es mucho
más de lo que parece ser, ya que implica a
toda la organización; es decir, reevaluar aspectos desde arriba hasta abajo, el modelo
de negocio, los productos, servicios y hasta
el propio modelo organizacional.

Esto nos revela que la transformación
digital es un fenómeno que no se limita a la
tecnología. Sin duda las nuevas tecnologías
disponibles son un aspecto crucial, pero
debemos asegurarnos que esta inversión
–que normalmente exige grandes cantidades de recursos- responda a las necesidades del negocio o de gestión que agreguen
valor y estén alineados con el nuevo norte.
La inversión debe estar dirigida a mejorar
la eficiencia, efectividad y experiencia del
usuario, entre otros aspectos.
Procesamiento en la nube, blockchain,
API, identificación y contratación digital,
inteligencia artificial, machine learning,
son algunas de las tecnologías habilitadoras que ya vienen siendo utilizadas por las
empresas que están liderando el proceso
de transformación digital en el sistema financiero peruano. Esto supone un contexto
desafiante que ofrece grandes oportunidades al sector microfinanciero, que si bien
creció en forma sostenida en los últimos
años, principalmente, en el caso de las cajas
municipales de ahorro y crédito (CMAC), su
rentabilidad se vio afectada en los últimos
años, por la fuerte competencia a la que hacen frente.
La mayoría de las empresas microfinancieras mejoraron su propuesta de valor para
sus clientes, en ese contexto, incorporaron
rapidez y flexibilidad a sus productos crediticios. Asimismo, están fortaleciendo sus
políticas de admisión crediticia y mejorando su tecnología, lo que permitió reducir el
riesgo de incumplimiento de pago y, por lo
tanto, a reducir los costos de provisión de
créditos.
No obstante, aún necesitan redoblar
sus esfuerzos dirigidos a disminuir sus costos operativos, el más representativo en
su estructura de costos. La transformación
digital puede contribuir a lograr una mayor eficiencia operativa a través sinergias,

innovación de procesos y mayor escala. Por
ejemplo, facilita la evaluación crediticia o reduciendo la necesidad de la presencia de los
usuarios en las oficinas.
Podemos destacar el rol protagónico que
puede asumir la Federación Nacional de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) al constituir una plataforma a través
de la cual se canalicen los esfuerzos de las
CMAC para hacer frente, de manera conjunta, al proceso de transformación digital. Ya se
desarrollaron iniciativas de sinergias desde la
FEPCMAC, como fue el caso de compras corporativas. Valdría la pena explorar esta posibilidad por los beneficios que puede ofrecer;
sin perjuicio de la gran oportunidad que
puede significar la implementación de una
estrategia de transformación digital en cada
entidad de acuerdo a sus objetivos.
Desafío y oportunidad: estructura de costos CMAC

Es el momento de hacer frente al reto, pero
hay que hacerlo bien. Para eso, es necesario
realizar un diagnóstico de fortalezas, debilidades y espacios de oportunidad para enfrentar
el nuevo entorno. Definir la ambición digital de
la entidad; diseñar la estrategia, que deberá ser
integral; es decir, que cubra no solo temas de
negocio y operativos, sino de talento y cultura
organizacional, y ejecutar. Todo esto, por supuesto, acompañado de una adecuada gestión
de los riesgos que surgen de dicho proyecto.
Especial importancia tendrán los aspectos de
ciberseguridad, que deberán ser tratados con
total prioridad. Es momento de comenzar.
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Semana Mundial del Ahorro
Ana Lucía Pinto
Jefe del departamento de proyectos y cooperación
FEPCMAC

OPINIÓN

P

or tercer año consecutivo la
Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) se une a
las celebraciones de la Semana
Mundial del Ahorro, que se llevó a cabo
entre el 19 y 25 de marzo de 2018 en más
de 80 países en el mundo. Esta iniciativa
es promovida por la Organización Child
and Youth Finance Internacional (CYFI),
una asociación internacional pionera
en la educación financiera para niños y
jóvenes que se dedica a mejorar las capacidades financieras de estos grupos
etarios.
De esta manera, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (FEPCMAC) y las CMAC en
coordinación con la SBS lograron unir
esfuerzos para cumplir con el objetivo
de enseñar a los niños y jóvenes sobre
el buen uso del dinero y la importancia
de ahorrar. Este evento se inauguró el
19 de marzo en el Congreso de la República del Perú, con representantes de
organizaciones públicas y privadas, tal
es el caso del Ministerio de Educación
como entidad responsable en aplicar la
educación financiera como parte de la
currícula escolar.
Asimismo, es oportuno, recalcar que
las CMAC tienen una trayectoria de más
de 30 años incentivando a la población,
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con productos de captación de ahorros, para
lograr metas, deseos (ahorros programados)
dirigidos a los diferentes segmentos de la población, especialmente de niños y jóvenes,
contribuyendo con programas específicos de
educación financiera de sus zonas de influencia.
Como cada año, la participación de la mayoría de las CMAC fue muy proactiva al involucrarse con mucha responsabilidad y compromiso desde sus sedes principales y agencias.
Estas entidades realizaron diferentes tipos de
difusión y actividades creativas y divertidas,
juegos, shows, tours financieros, concursos,
capacitaciones, publicaciones, notas de prensa, ferias, entre otros.
Para las CMAC, estas actividades significan
recordar sus orígenes, porque en sus inicios

no era fácil que la gente confíe sus ahorros en una Caja Municipal. Fue una tarea
titánica y con creatividad y diversión se
motivaba a sus ahorristas mediante sorteos en fechas simbólicas y durante un
show artístico en la plaza de la ciudad o
desde sus pequeñas oficinas se realizaban los sorteos.
La FEPCMAC, como entidad que
asocia las 11 CMAC en el Perú, es el canal integrador y conjuntamente con la
Sparkassentiftung (Fundación Alemana
de Cajas de ahorro) buscó unir esfuerzos

y fortalecer la participación de las CMAC
en esta semana, evidente ejemplo, se
aprecia en el stand corporativo de cinco
CMAC en la feria realizada en el Parque de
la Amistad de Santiago de Surco en Lima,
que incluyo un juego de memoria digital,
que tuvo bastante aceptación.
El propósito principal del stand corporativo fue la difusión del portal de educación financiera “Tu Caja te cuenta”, que
incluye cuatro cursos específicos para niños y jóvenes siguiendo la metodología
internacional Aflatoun y Aflateen. Además

Somos un solo equipo,

la selección de los
emprendores de éxito
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el portal cuenta con cursos para adulto y
adulto mayor.
Adicionalmente, CMAC Arequipa
y Piura participaron también en sus
stands individuales. En otras ciudades
como Arequipa, Piura, Huancayo también han realizado actividades masivas,
despertando así el interés en las familias
de “ahorrar para el futuro”.
Los resultados obtenidos en estos
dos últimos años de la participación
de las CMAC en la Semana Mundial del
Ahorro son los siguientes:
1. El 2017, por las dificultades que ocasionó el fenómeno El Niño Costero
en el Perú, se suspendieron actividades programadas. No obstante,
las CMAC realizaron en forma independiente actividades públicas
relacionadas a educación financiera
enfatizando la importancia de ser
previsor, cuidar el dinero y tomar
decisiones financieras planificadas.
Por mencionar algunas, CMAC Piura (en la Universidad Nacional de
Piura) y Huancayo (dos ferias en
parques de gran afluencia de público en Villa El Salvador y Parque
de la Amistad en Surco). Mencionar
también la invitación de las CMAC a
participar en la “Feria Financiera Familiar” en la ciudad de Lima, como
es el caso de CMAC Sullana, Piura,
Trujillo y Maynas, que demostraron
así su posicionamiento en el sistema financiero. Estas actividades recalcan el compromiso de organizar
eventos de educación financiera.
2. En el 2018, las CMAC mostraron
aún más su compromiso para unir-
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se a este evento internacional con un
despliegue de actividades en diversas ciudades del país. Lograron llegar
a 13,437 personas en el país directamente con los eventos organizados
y capacitaciones u otras actividades
realizadas con el público y, en forma
indirecta, mediante comunicación en
prensa, en redes sociales y con spot
radial corporativos a 15,000 personas
aproximadamente.
Desde la FEPCMAC y la Fundación Alemana extendemos un merecido reconocimiento por todos los esfuerzos realizados
por las CMAC deseando que este entusiasmo persista por muchos años en la difusión
de la “Semana Mundial del ahorro”, especialmente mediante iniciativas conjuntas
que permita realizar sinergias de esfuerzos,
tanto en el ámbito económico como de alcance geográfico.

Alcance de beneficiarios
CMAC

ALCANCE
DIRECTO

INDIRECTO

1,816

1,069

CUSCO

900

47

DEL SANTA

119

11,500

HUANCAYO

1,063

38

ICA

769

18

MAYNAS

184

AREQUIPA

PIURA

1,896

38

SULLANA

2,447

2,228

TRUJILLO

3,116

121

TACNA

1,127

TOTAL

13,437

Fuente: Datos enviados por las CMAC a la SBS

15,059

Richard Bayona López
Gerente de negocios
Caja Paita

El crédito prendario en las Cajas Municipales

E

l origen del crédito prendario se remonta al siglo XV, periodo en el que un
grupo de sacerdotes franciscanos crearon los denominados “Montes de Piedad”, dando inicio a esta práctica -hasta ahora
tan equitativa y justa- de poder acceder a un
préstamo inmediato, empeñando joyas como
garantía, y posteriormente recuperarlas en un
plazo establecido. Este tipo de crédito fue, de
una forma sencilla y segura, muy utilizada para
que comerciantes, artesanos y agricultores obtengan los fondos necesarios, desarrollen sus
actividades y afronten sus urgencias.
En la actualidad, son las Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (CMAC) quienes ofrecen
este producto con mayor seguridad, haciendo de esta una alternativa vigente y de amplia
preferencia, pues permite utilizar la joya como
garantía para un préstamo, sin que esto signifique desligarse de esta (venta), manteniendo
así el sentido de pertenencia sobre la alhaja y,
por ende, el valor sentimental que puede detener la misma. Estas características, de suma
importancia para el cliente, constituyen el éxito de esta práctica y sustentan su demanda.

¿Qué tan fácil es obtener un crédito
prendario?
El procedimiento para obtener un crédito
prendario en una CMAC es bastante sencillo y se reduce a contar con una joya de oro,
la misma que constituirá la garantía única y
principal que respaldará la entrega de efectivo, no siendo necesario por ello avales, evaluaciones de capacidad de pago o garantías
adicionales.

El proceso inicia con la solicitud del crédito y entrega de la joya en la ventanilla de
atención a cargo de un personal capacitado
y calificado para brindar este servicio y efectuar la tasación de la joya, lo que asegura una
asignación de valor justa a la joya a dejar en
prenda. Finaliza con la entrega del dinero en
efectivo y el comprobante de transacción.

EN CONTEXTO

No hay un monto de dinero fijo a otorgar, pues todo dependerá del valor de la
joya y la institución en la cual se realice la
transacción. Por ejemplo, Caja Paita, otorga hasta 135 soles por gramo de oro, siendo una de las entidades que ofrece mayor
valor por estas prendas.
En el Perú, son más de ochocientas las
agencias de CMAC que cuentan con este
producto, las que lograron desarrollar
mecanismos alineados a la regulación de
la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS), a fin de salvaguardar los derechos de los clientes, estableciendo para
ello procedimientos de comunicación,
adjudicación y remate de las joyas para
casos de incumplimiento al pago. Una de
las recientes implementaciones, por ejemplo -exigidas por el regulador- es que si en
la adjudicación de la joya se obtiene una
cantidad superior a la de la deuda, luego
del pago de ésta, deriva el sobrante para
ser abonado al cliente.

¿Cuál es el perfil del cliente de crédito
prendario?
Para las CMAC, el cliente constituye el
factor principal de su accionar empresa-
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rial, por ende, hay una gran preocupación
por definir acertadamente sus necesidades,
satisfacerlas, y al mismo tiempo, establecer
parámetros de atención, que por un lado,
salvaguarden los intereses empresariales,
pero por otro, permitan abrir la atención
a más personas. Siendo así, este producto
puede ser otorgado a clientes que cuenten
con calificaciones normal, CPP y hasta deficiente.

pues a pesar de ser un producto considerado
de “menor riesgo”, las instituciones financieras, no suelen incrementar participación en
productos que afecten de manera negativa
sus resultados. La tasa de morosidad de este
producto es muy inferior a la del segmento
más cercano en términos de rentabilidad, que
es el crédito microempresa, pues -a diciembre 2017- registraron una mora de 2.81% y de
6.09% respectivamente.

La calificación del deudor es muy importante y se toma en consideración para
efectos de determinar la tasa de interés a
cobrar por el crédito. Cuanto menor sea la
calificación del cliente, mayor será el gasto
de provisión que afectará la rentabilidad de
la operación.

Perspectivas
A abril del 2018, el crédito prendario, es
un producto ofrecido por la totalidad de las
CMAC, que lograron colocar más de 157 millones de soles, posicionando a estas entidades como actores de mayor importancia en
este producto, a escala nacional.

Este contexto, generó que, en los últimos
años, surjan diversas ofertas de soluciones
similares, llegando a tener competidores
que lograron hacer del crédito prendario un
modelo de negocio exitoso. Ello, producto
de la identificación de un nicho que busca
evitar la calificación exigida por entidades
reguladas y de paso, acceder a procesos
más sencillos y ágiles, sin importar caer en
la informalidad o en otros riesgos.

A pesar de ello, este producto aún cuenta
con muy poca participación dentro del total
de cartera de las CMAC, siendo su promedio
de participación de 0.78%. Sólo Caja Paita ha
logrado una participación del 6.29%, lo cual
refleja el enfoque de esta entidad, hacia un
modelo de negocio basado en microcrédito
y pignoraticio.

¿Qué factores influyen para determinar
las condiciones de un crédito prendario?
El crédito prendario, por estar sustentado en una garantía de valor -una joya de
oro- está afectado por diversos factores.
Un factor determinante, por ejemplo, es el
precio que el oro como commodity pueda
tener en el mercado internacional. Cuanto
mejor posicionado esté el valor del oro, la
tasación de la joya podrá ser mayor, por
ende, el monto del préstamo podría incrementarse. Entre tanto, otras condiciones,
como la tasa de interés o plazo del crédito,
suelen estar determinados por el apetito al
riesgo de cada empresa.
Otro factor, que afecta las condiciones del producto, es la tasa de morosidad,
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El panorama es alentador para este producto, pues nos muestra un producto en expansión y por explotar, colocando como reto
de las Cajas Municipales llegar a segmentos
de mayor crecimiento, mediante la revisión
de políticas, procedimientos y objetivos de
mediano y de largo plazo. Todo dependerá
del interés que estas entidades pongan en
ello.

Inteligencia de Negocios

E

ste año desarrolló el primer taller de
inteligencia de negocios orientado al
sector de microfinanzas, evento que
fue organizado por el departamento de
asesoría técnica de la Federación Peruana
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC) y se realizó en la sala de
capacitación de su local institucional.

gestión de clientes y base de datos,
inteligencia de negocios, CRM y analítica
de negocios. El curso tuvo como ponente
a Julio Quiñonez Villanueva, consultor de
reconocida trayectoria a escala nacional e
internacional.

El taller contó con la activa participación
de la mayoría de Cajas Municipales
con sus funcionarios de inteligencia de
negocios, marketing, negocios, tecnología
de la información (área de desarrollo) y
organización y procesos. Los temas tratados
fueron: big data & business analytics,

Certificación Internacional

L

a Convención Latinoamericana en
Métodos Cuantitativos y Gestión de
Riesgos en la Universidad del Pacífico
este año se desarrolló en mayo, evento
que fue organizado por las compañías
e instituciones líderes mundiales en la
gestión, medición, análisis y modelación
de información cuantitativa en diferentes
ámbitos empresariales y académicos.
Este evento se constituyó en un escenario
clave de encuentro para profesionales,
investigadores, directores y gestores de
América Latina, los que se dieron cita en
la ciudad de Lima para conocer las nuevas
tendencias de estos temas en la región y
compartir con expertos internacionales y

locales los distintos enfoques, herramientas
e innovaciones.
Los participantes tuvieron la oportunidad de cursar la certificación en administración de riesgo cuantitativo (CQRM),
impartida por Johnathan Mun, autoridad
mundial en el tema. La FEPCMAC, mediante
su departamento de asesoría técnica, logró
un convenio institucional con la empresa
organizadora del evento, Software Shop,
para que los funcionarios de riesgos, finanzas y negocios de las Cajas Municipales
puedan participar en este evento tan importante a una tarifa corporativa así como
lograr satisfactoriamente la certificación
internacional CQRM.
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Reunión de gerentes de créditos

S

e desarrolló la reunión anual de
gerentes de créditos del sistema
CMAC en el local institucional de
la FEPCMAC, el que fue organizado por
el departamento de asesoría técnica de
la FEPCMAC. Dicho evento contó con
las participación activa de los gerentes
y funcionarios de créditos de las Cajas

Municipales, en el que se tocaron
aspectos de coyuntura y temas como
el modelo fintech, gestión de riesgo de
sobreendeudamiento y gestión estratégica
de negocios. Además, se realizó una mesa
de trabajo para establecer acuerdos
orientados a mejorar la gestión crediticia
de las CMAC.

Taller de operaciones de reporte

C

omo parte de la gestión de tesorería
y finanzas de las Cajas Municipales,
el departamento de asesoría
técnica de la FEPCMAC organizó un taller
práctico de operaciones de reporte, en
el
que participación activamente los
gerentes y funcionarios de tesorería,
finanzas, inversiones y riesgo de liquidez y
mercado de las cajas de Arequipa, Cusco,
Del Santa, Huancayo, Ica, Maynas, Paita,
Trujillo y Sullana, así como expositores
de reconocida trayectoria de las mesas de
dinero de la banca privada, Banco Central
de Reserva, Sociedades Agentes de Bolsa,
entre otros.

Esa actividad, se desarrolló con el objetivo
fundamental de impulsar el Proyecto de
Operaciones de Reporte entre Cajas Municipales
y entidades financieras del mercado local. Este
evento, sumado a otros similares, pretende
que las Cajas Municipales utilicen el contrato
marco desarrollado por la Asociación de
Bancos (Asbanc) para efectuar operaciones
de reporte entre cajas o con otras entidades
financieras, tomando como referencia los
repos interbancarios y teniendo como objetivo
para las entidades superavitarias de fondos
rentabilizar sus excedentes y para las entidades
deficitarias de fondos acceder a esta misma
liquidez a tasas competitivas.

Reunión de trabajo

C

omo parte del seguimiento a los
acuerdos tomados en la reunión anual
de gerentes y jefes de riesgos de las
CMAC, el departamento de asesoría técnica de
la FEPCMAC, en coordinación con los gerentes
y jefes de riesgos de las CMAC, desarrolló y
gestionó las siguientes actividades: El lunes
11 de junio se realizó el taller de gestión de
riesgo crediticio: segmentación y proyección
de gastos de provisiones con la empresa Andes
Altitud; el martes 12 la mesa de trabajo con
gerentes y funcionarios de riesgos de las CMAC:
metodología para la administración del riesgo
de sobreendeudamiento.
La última reunión fue un éxito, ya que los
participantes de las cajas Del Santa, Maynas,
Ica, Piura y Paita intercambiaron experiencias
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sobre la metodología para el cálculo de riesgo
de sobreendeudamiento para admisión y
seguimiento de clientes de créditos. Asimismo,
perfeccionaron conocimientos, tomando como
referencia el taller del día anterior, en temas de
segmentación de clientes y proyección de gasto
de provisiones.

CMAC CUSCO

CAMPAÑA

Los colaboradores de Caja Cusco,
empresa socialmente responsable,
participaron de la II Campaña de Donación de Sangre, en el auditorio la entidad financiera. En coordinación con
médicos de Essalud y Rotary Club del
Cusco.
El presidente del directorio de Caja
Cusco, Fernando Ruiz Caro, señaló que
es muy gratificante como empresa que
los colaboradores de esta institución
estén comprometidos con una noble
causa, además que donar sangre representa donar vida.

CORPUS CHRISTI

Caja Cusco, líder en el sector financiero en la región del Cusco y Apurímac, con más de 91 agencias ubicadas
en 12 regiones del país, saludó en su
mes jubilar a la tierra que la vio nacer,
siempre comprometidos con revalorar
e impulsar las costumbres y tradiciones

de la ciudad imperial. La entidad financiera, como cada año, es auspiciador
oficial de estas fiestas jubilares.
El miércoles 30 de mayo del 2018,
Caja Cusco estuvo presente en la festividad del Corpus Christi y el festival
gastronómico del chiriuchu que se
llevó a cabo en las plazas San Francisco y Túpac Amaru donde de regalaron
distintos artículos promocionales alusivos a nuestra tradición, costumbre y
religiosidad cusqueña.

PRESENTACIÓN

En una ceremonia especial, Caja Cusco llevó a cabo la presentación del libro
Cusco tradición y Modernidad, la industrialización, el comercio y sus protagonistas. El evento contó con la presencia
de numerosos invitados de instituciones
y empresas de la ciudad imperial.
El libro, cuyos autores son Roberto
Samanez Argumedo y Elizabeth Kuon
Arce, narra el desarrollo de la industria
y producción del Cusco durante el periodo comprendido entre 1850 y 1950, y

en el que nuestra región tuvo un auge
notable mediante la actividad textil,
agricultura y otros sectores que colocaron las bases para tener el Cusco
contemporáneo que hoy conocemos.
Caro señaló que Cusco es
“una ciudad con historia de la
que todos los cusqueños nos
sentimos orgullosos no solo
por el ser el centro de la cultura
del hemisferio sur, cuyo legado
se vive en cada momento con
sus monumentos, manifestaINSTITUCIONALES
ciones culturales y tradiciones
sino por lo que es una ciudad
mestiza y cosmopolita a la vez”.

CMAC DEL SANTA
CONVENIO
Caja del Santa y Senati Ancash
suscribieron convenio de cooperación
interinstitucional, con el objetivo de
establecer programas de formación,
capacitación y asesoría técnica profesional, proyectados a corto, mediano
y largo plazo; contribuyendo así en el

desarrollo de los profesionales de ambas instituciones.
Este convenio beneficia a colaboradores y estudiantes, porque tiene como
finalidad desarrollar competencias de
talento humano en los aspectos técnicos, habilidades blandas, y de gestión
y/o administración.
La firma de este convenio lo realizaron el gerente de administración
de Caja del Santa, Luis Felipe Espinoza
Gallo y el director zonal de Senati Ancash, Cesar Augusto Cruz Monzon, en
presencia de funcionarios de ambas
instituciones.
HOMENAJE
Momentos agradables y de felicidad vivieron las madres colabo-

radoras de Caja del Santa, las que
recibiendo un presente símbolo de
amor y amistad. Ellas contribuyen al
crecimiento y desarrollo de la institución con su trabajo y profesionalismo.
En la actividad estuvieron presentes el Espinoza Gallo, y el gerente
de operaciones y finanzas, José Luis
Lam Robles, quienes felicitaron a las
mamás por su abnegada labor como
madre, esposa y trabajadora.
El evento se desarrolló en el auditorio principal de la institución,
donde se brindó un show artístico
musical a cargo de un grupo local
de la zona; asimismo, las madres
recibieron regalos que fueron entregados por los demás trabajadores.
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CMAC ICA
SORTEO
Con el sorteo de 72 pelotas Telstar,
10 televisores de 49 pulgadas y premios de hasta 15,000 soles, Caja Ica
cerró con broche de oro su campaña
denominada Colegio de Campeones,
en la que participaron sus clientes que
adquirieron un crédito, realizaron depósitos a plazo fijo o abrieron su cuenta de ahorros, desde el 20 de enero al
20 de abril de este año.
"La gran acogida que tuvo la campaña Colegio de Campeones en los

emprendedores y ahorristas demuestra, una vez más, que Caja Ica continua
promoviendo productos financieros
acorde a la necesidad del mercado. Asimismo, nos sentimos orgullosos de los
buenos resultados de la campaña que
consolida nuestro crecimiento sostenido” manifestó el presidente del directorio de esta entidad financiera, Edmundo
Hernandez Aparcana.
MYPE
Con motivo de las celebraciones por
el día Nacional de las Mypes, Caja Ica
realizó dos importantes conferencias
magistrales denominadas: “Emprendedores: Seámoslo Siempre”, en la cual
participaron más de 800 emprendedores de las ciudades de Ica y Ayacucho.
“Caja Ica realiza estos eventos porque cree en sus clientes, sabe que ellos
tienen que seguir creciendo y desarrollándose y reconocemos el esfuerzo del
emprendedor al apostar por un negocio propio” manifestó el gerente central
de créditos, José Díaz Alemán.

Se debe mencionar que con este
tipo de iniciativas, Caja Ica, no solo
cumple su rol de inclusión social y acceso al crédito, sino también brinda
conocimientos a un sector que aporta
a la creación del empleo, como es el
caso de las mypes.
CAMPEONES
Con la finalidad de continuar ofreciendo productos innovadores que
beneficien a los ahorristas y emprendedores, Caja Ica presentó su nueva campaña denominada Perú de Campeones,
que sortea dos modernas camionetas
Nissan Kicks 0 kilómetros.
“Hemos unido estratégicamente
nuestras campañas de ahorros y créditos, con un nombre que simboliza el
esfuerzo de nuestros ahorristas y el emprendimiento de nuestros microempresarios”, sostuvo Hernandez Aparcana. El
sorteo está programado para el 12 de
setiembre del presente año, las bases
del mismo se encuentran publicadas en
la página web: www.cmacica.com.pe.

CMAC MAYNAS
CAMPAÑA
Caja Maynas, la microfinanciera líder en la Amazonía peruana, próxima
a cumplir 31 años creyendo en ti, presenta su nueva campaña El Mundial
del Ahorro, Cree en ti!, la cual apuesta
por el sueño de todos los peruanos,
así como ellos apostaron siempre por
la selección y siguieron manteniendo
vivo el sueño de llegar al mundial. La
entidad les retribuye la confianza y les
ofrece dos tipos de productos para
ayudarlos a ahorrar y puedan así, cum-

plir el sueño por el que cada día trabajan y se esfuerzan.
La campaña El Mundial del Ahorro,
Cree en ti! tendrá vigencia hasta julio de este año. Caja Maynas, siempre
pensando en sus clientes, premiará la
decisión y determinación de ellos al
ahorrar con la denominada “Cuenta
Soñada” o una cuenta con depósito a
plazo fijo; sorteando 5 televisores de
55 pulgadas, para que no te pierdas
ningún partido del equipo; 25 camisetas oficiales; y 60 kits mundialistas,
para que estés listo para alentar.
Para empezar a ahorrar por tus
sueños y ser parte del Mundial del
Ahorro, Cree en ti!, pueden acercarse a
cualquiera de las 18 agencias de Caja
Maynas a escala nacional.
CONGRESO
Caja Maynas acudió al Seminario
Internacional de Microfinanzas con
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toda su delegación. Los miembros
de la gerencia mancomunada y el
presidente de Caja Maynas, José Luis
Alegría, anunciaron la realización
del XI Congreso Internacional de Microfinanzas que tendrá como sede la
ciudad de Iquitos.
Durante la participación en el
Seminario, se lanzó en primicia, el
video oficial promocionando el XI
Congreso Internacional de Microfinanzas, en el cual se plasma la importancia del esfuerzo para lograr
diversas metas. Alegría resaltó que
se trabaja junto con la FEPCMAC para
este próximo congreso, en el cual la
ciudad de Iquitos, como símbolo de
emprendimiento, abrirá sus puertas
para recibir a todos los asistentes a
este importante simposio los días 27
y 28 de setiembre del presente.

CMAC PIURA

AQUA CRÉDITO
Caja Piura lanza “Aqua Crédito”, un
nuevo producto para que la población
de San Martín, con poco o nulo acceso a
la banca, pueda solicitar préstamos para
realizar instalaciones y mejoras de los servicios de agua y desagüe en sus hogares,
además de obras de albañilería, carpintería, eléctricas, pintado y refacciones de sus
servicios higiénicos.
Los créditos buscan promover la inclusión financiera, mejorar la calidad de
vida de las personas y apoyar las políticas
públicas que impulsan las mejoras de los
servicios de agua potable y saneamiento a
la población de la región oriente.
“La entidad financiera busca fomentar
una cultura de responsabilidad social en
San Martín. Por lo tanto, con este producto
las personas mayores de 24 años podrán
acceder a créditos a partir de 500 hasta
5,000 soles, para financiar las conexiones
de agua de la red principal al domicilio y
en su interior, así como la de desagüe y las
obras para mejoras en los ambientes de los

CMAC SULLANA
TALLER
Un total de 150 niños de los asentamientos humanos ubicados en zonas
vulnerables, como El Obrero, Nuevo de
Octubre, Santa Teresita, Jesús María y
recientemente Nueva Sullana y Villa
Primavera, fueron beneficiados con el
aprendizaje de dibujo y pintura en los
talleres que auspicia Caja Sullana.
“Uno de los fines sociales de nuestra entidad es la de promover la cultura
y el arte en niños que viven en zonas

servicios higiénicos”, señaló la jefa comercial de créditos personales de Caja Piura,
Liliana Lescano Albán.
MARATÓN
El 25 de mayo de este año se realizó la
segunda edición de la maratón nocturna
“Con Caja Piura corre por tus sueños”, en
conmemoración del 34 aniversario de creación política de la provincia de Bellavista en
el departamento de San Martín.
El evento deportivo convocó a más de
300 participantes, entre jóvenes, adultos y
atletas calificados, provenientes de Bellavista y de toda la región San Martín, para
dos categorías: damas de 18 a 40 años y
varones de 18 a 40. Los ganadores de cada
categoría recibieron premios económicos
que van desde 300 hasta 1,000 soles”, comentó el gerente regional oriente de Caja
Piura, Oscar Vilchez Castro.
La maratón tuvo un recorrido de 6 kilómetros en la ciudad de Bellavista, con el

vulnerables. Mediante la pintura manifiestan creativamente cuánto saben de
nuestra historia y costumbres. Con esto
reforzamos, a muy temprana edad, la
identidad de los niños con lo nuestro”,
expresó el presidente del directorio de
Caja Sullana, Joel Siancas Ramírez.
A la fecha, son más de 150 niños
beneficiados con estos talleres denominados “Desarrollo de la Creatividad
a través del Dibujo y la Pintura”, dirigidos por dos expertos en artes visuales
y plásticas como son los artistas Martín
Mamani García y Jhon Zapata Carreño,
quienes imparten toda su experiencia
en menores de 5 a 12 años.
“Agradecemos a la microfinanciera
la iniciativa de promover estos talleres
en zonas vulnerables, donde el desembolso de dinero para la compra de materiales y el pago de un docente para
este tipo de actividades es casi imposible para los padres de familia”, expresó
el profesor Martín Mamani.
VIVE MEJOR
Cerca de 50,000 personas en el país
lograron mejorar su calidad de vida gra-

único objetivo de que en la competencia
deportiva pueda participar toda la familia.
El punto de inicio fue la plaza de Armas del
primer piso de la ciudad de Bellavista. Se
contó con el apoyo de la Municipalidad
Provincial de Bellavista, Policía Nacional
del Perú, brigadas de bomberos y seguridad ciudadana.
INAUGURACIÓN
Con el objetivo de brindar mayor cobertura y acercar los servicios a sus clientes, Caja Piura, la primera y única entidad
que cuenta con una red de cajeros propios, inauguró dos cajeros en el Centro
Comercial de Costamar de la localidad de
Tumbes. Estas unidades se suman a los siete cajeros más que hay en la zona: cinco
en la agencia ubicada en la Plaza de Armas
(112-118); y dos más en la agencia Aguas
Verdes (Av República del Perú, MzA, Lt.
18A, Zona Comercial).
Parte del crecimiento de Caja Piura
se debe a la red interconectada de cajeros automáticos; es por ello, actualmente
cuenta con 277 cajeros a escala nacional.
Lo que busca la entidad financiera, como
propósito principal, es lograr que sus
clientes vivan experiencias únicas y con
total confianza.

cias al producto de crédito Vive Mejor
de Caja Sullana, el cual está dirigido a
personas de escasos recursos económicos de las zonas rurales y periurbanas que no cuentan con un servicio de
agua y saneamiento en óptimas condiciones.
“No hay duda que dos de los grandes problemas de salud en nuestro
país son el escaso acceso al agua potable, por la que padecen muchas de
las familias peruanas y, no contar con
servicios higiénicos en adecuadas condiciones. El objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas,
por ello la importancia y trascendencia
social que tiene este producto de crédito que ofertamos”, precisó Siancas.
Al cierre de abril del 2018, se desembolsaron 10,778 préstamos por un
monto de 43 millones 490,428 soles
que beneficiaron a 49,934 personas.
Los clientes de Caja Sullana pudieron
acceder a nuestros créditos Vive Mejor, Agua y Baño Ideal para mejorar sus
instalaciones de agua y optimizar las
condiciones de vida de todos los integrantes de sus familias.
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CMAC TACNA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Caja Tacna integra el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y es reconocida como una empresa que realiza
buenas prácticas de responsabilidad
social, enmarcadas en los 10 principios esenciales que ejecuta anualmente, siendo uno de ellos el cuidado
del medio ambiente.
Como parte de ese objetivo, este
año inició sus actividades con la iniciativa “Sembrando una planta ayudamos al planeta”, que contó con la
participación de directores, gerencia
mancomunada, funcionarios y trabajadores de Caja Tacna, quienes de
manera conjunta con el personal docente y estudiantes de del Plantel de
la Institución Educativa César Cohaila
Tamayo del distrito Ciudad Nueva en
Tacna sembraron plantas en zonas internas del establecimiento.
De la misma manera, Caja Tacna
continúa con la campaña “Yo reciclo”,

la cual permitió acopiar más de 380 kilogramos de papel y plástico reciclado
entre las agencias de la ciudad de Tacna, material que fue entregado al Hogar de Ancianos San José de las Hermanitas de los Pobres, de tal forma que se
generen recursos para ayudar a las personas de la tercera edad que albergan.
CRACKS DEL AHORRO
La entidad financiera desarrolla la
campaña promocional “Cracks del Ahorro de Caja Tacna”, que está orientada a
fomentar la cultura de ahorro en sus
clientes y usuarios. Participan de esta
iniciativa todas las personas que abrieron cuentas de depósito a plazo fijo y
plan ahorro con un mínimo de 2,000 y
1,000 soles, respectivamente.
Los premios que se sortearán el 14
de junio del año en curso en esta campaña son: 5 kits Crack Rusia Platinum
que consisten en un televisor smart ultra HD 4k de 75 pulgadas, un frigobar y
6 camisetas originales de la selección;
además, 12 Kits Crack Rusia Golden
que contienen: una pelota de fútbol
modelo Rusia 2018 y una caja china.

DESAYUNO EMPRESARIAL
Caja Tacna celebra en mayo sus
26 años de vida institucional, y entre sus actividades desarrolla los
desayunos empresariales en las 8
regiones donde tiene presencia comercial, con la finalidad de informar
a sus clientes de los logros obtenidos
y el avance fortalecido que viene desarrollando, así como los objetivos
institucionales y los planes de expansión para el presente ejercicio.
Es así que ya se dieron los desayunos empresariales en las ciudades de Puerto Maldonado, Cusco,
Puno, Moquegua, y están por realizarse en Ica, Lima, Arequipa y Tacna,
eventos que cuentan con la participación de los directores, gerencia
mancomunada y funcionarios de la
institución.

CMAC TRUJILLO

AYUDA
Caja Trujillo capacitó a mujeres
cuyas edades fluctuaban entre 18
y 40 años, víctimas de violencia física y psicológica, provenientes de
diferentes sectores de la provincia.
Ellas se favorecieron con charlas
sobre cultura del ahorro, finanzas
para emprendedores y análisis de
riesgo. Con lo aprendido elaborarán
planes de negocio, a fin de mejorar
su calidad de vida. La capacitación
se realizó como parte del concurso
‘Emprende Mujer Libertad’, organizado por el la gerencia regional de la
producción de la Libertad.
“Lo que buscamos con estas actividades es capacitar y apoyar a la
mujeres y a sus familias que fueron
vulneradas con algún tipo de vio-
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lencia. Esto les permitirá empoderarlas económicamente, a fin de que
generen una fuente de ingreso para
mejorar su calidad de vida”, sostuvo
la gerente central de finanzas de la
microfinanciera trujillana, Nancy Baquedano Romero.
CAMPAÑA
Como parte de la campaña denominada “Sponsor oficial de los emprendedores”, Caja Trujillo realizó dos
sorteos|. Los ganadores son el chiclayano Roberto Tullume Cornejo y la
trujillana Everilda Ibañez Gutiérrez
quienes viajaron a Rusia 16 días y 15
noches y podrán alentaron a nuestra
selección en los tres primeros partidos. Asimismo, se sortearon 4 televisores Smart TV de 43 pulgadas.

“Es una satisfacción para nosotros premiar a los clientes que a diario
confían en esta institución; por ello
estamos comprometidos en seguir
brindándoles este tipo de beneficios a
nuestros miles de emprendedores” comentó Baquedano.
Aún quedan 13 televisores Smart
TV, los que serán regalados en un tercer sorteo el 10 de agosto del presente
año.

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

16,796
12,921

19,318

19,741

14,254

801
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2014

Fuente: Estadísticas SBS a abril del 2018
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Dic
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Abr
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

1,339
1,117

Dic
2014

Fuente: Estadísticas SBS a abril del 2018
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO DE CRÉDITO
A ABRIL DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)
Microempresas
3,829
19.4%

Pequeñas empresas
8,293
42.0%

Consumo
3,907
19.8%

Grandes empresas
107
0.5%

Medianas empresas
1,956
9.9%

Hipotecario
1,309
6.6%
Corporativo
341
1.7%

Sistema CMAC: Saldo de colocaciones por tipo de crédito
(en millones de soles)
Abril 2018
TIPO
Saldo
Participación
8,293
42.0%
Pequeñas empresas
Microempresas
3,829
19.4%
Consumo
3,907
19.8%
Medianas empresas
1,956
9.9%
Hipotecario
1,309
6.6%
Corporativo
341
1.7%
Grandes empresas
107
0.5%
Total sistema CMAC
19,741
100%

Fuente: Estadísticas SBS a abril del 2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS
A ABRIL DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)
19,741

11,639
9,623

2,022
1,490
Cajas
Municipales

Empresas
financieras(*)

Mibanco

Cajas rurales

369
Edpymes

Caja Metropolitana

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de soles)
Abril 2018
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
19,741
44.0%
Empresas financieras
11,636
25.9%
Mibanco
9,623
21.4%
Cajas rurales
1,490
3.3%
Edpymes
2,022
4.5%
Caja Metropolitana
369
0.8%
Total sector de microfinanzas
44,881
100%

Fuente: Estadísticas SBS a abril del 2018
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE
A ABRIL DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)
Empresas financieras
5,123
18.9%

Cajas Municipales
12,122
44.7%

Mibanco
8,305
30.6%
Caja Metropolitana
95
0.4%
Edpymes
402
1.5%

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones MYPE
(en millones de soles)
Abril 2018
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
12,122
44.7%
Empresas financieras
5,123
18.9%
Mibanco
8,305
30.6%
Cajas rurales
1,072
4.0%
Edpymes
402
1.5%
Caja Metropolitana
95
0.4%
27,119
100%
Total sector de microfinanzas

Cajas rurales
1,072
4.0%

Fuente: Estadísticas SBS a abril del 2018

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

PLAZO FIJO (SIN CTS)

CTS

TOTAL DEPÓSITOS

14,156
2,431

8,190

16,370
2,822

18,524
3,337

19,039
3,297

9,440

10,900

11,415

4,108

4,287

4,327

Dic 2016

Dic 2017

Abr 2018

2,521
92
1,759

3,535

670
Dic 2005

Fuente: Estadísticas SBS a abril del 2018

Dic 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS
A ABRIL DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)

19,039
7,793
6,854

1,167

Cajas Municipales

Empresas financieras

Mibanco

Fuente: Estadísticas SBS a enero del 2018

Cajas rurales

354
Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: NÚMERO DE AHORRISTAS
A ABRIL DEL 2018 (EN UNIDADES)

4,465,554

1,655,417
923,062

133,953
Cajas Municipales

Empresas
financieras

Fuente: Estadísticas SBS a abril del 2018
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Mibanco

Cajas rurales

71,624
Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A ABRIL DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)
Empresas financieras
666
15.1%

Cajas Municipales
3,297
74.6%

Mibanco
229
5.1%
Cajas rurales
138
3.1%
Caja Metropolitana
87
2.0%
Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de soles)
Abril 2018
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
3,297
74,6%
Empresas financieras
666
15.1%
Mibanco
229
5.2%
Cajas rurales
138
3.1%
Caja Metropolitana
87
2.0%
Total sector de microfinanzas
4,418
100%

Fuente: Estadísticas SBS a abril del 2018

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: DEPÓSITOS Y CRÉDITOS POR REGIONES
A ABRIL DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)
Otras regiones

Región Lima y Callao

16,637
84%
CRÉDITOS

3,104
16%

12,773
67%

DEPÓSITOS

6,266
33%

-

2,000

4,000

6,000

Fuente: Estadísticas SBS a abril del 2018
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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