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editorial
En un mundo empresarial tan 

competitivo y globalizado 
como lo es el mundo actual, 

la necesidad que tienen las 
organizaciones de posicionarse mejor 
ante la comunidad y la competencia, 
no tiene precio. una de las maneras 
de diferenciarse de la competencia 
en alcanzar el éxito y participar del 
desarrollo sostenible de la sociedad 
es a través de la práctica de la gestión 
empresarial ética, que permitan 
reflexionar y delimitar los derechos 
y obligaciones de la empresa en un entorno de desarrollo sostenible, 
vinculándola directamente con la gestión empresarial, la administración 
adecuada de la misma y sus políticas de transparencia hacia sus 
Stakeholders.  

Por tanto, debemos entender como ética en la gestión, a la cobertura 
de las expectativas de todos los grupos de interés de la empresa;  es decir, 
de los accionistas e inversionistas, los colaboradores y sus familias, la 
comunidad, los clientes, los proveedores, el gobierno y el medio ambiente; 
de tal manera que se pueda lograr una relación ganar-ganar, donde todos 
los interesados puedan alcanzar el ansiado desarrollo sostenible. 

Este tipo de prácticas de gestión éticas es lo que hoy se conoce como 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que  no es otra cosa que la 
contribución  activa y voluntaria que hacen determinadas empresas para 
el mejoramiento social, económico y ambiental; con el objetivo general 
de mejorar su situación competitiva y valorativa de la empresa ante la 
sociedad; redefiniendo el  sistema de evaluación empresarial tradicional 
que se fundamenta exclusivamente en el plano económico financiero, 
para convertirlo en un sistema de evaluación integrado que se conoce 
comúnmente como el logro de “el triple resultado” (económico, ambiental 
y social).

Así pues, la Responsabilidad Social Empresarial no debe ser un acto 
aislado, debe ser una metodología de gestión empresarial corporativa, 
que se caracterice por la creación de un vínculo o relación de ética entre la 
empresa y sus Stakeholders y por el establecimiento de metas corporativas 
compatibles entre la sociedad y la empresa.  

Por lo mismo, quienes trabajamos en el Sistema de Cajas Municipales 
podemos decir que nuestras organizaciones nacen y se desenvuelven 
bajo esquemas de gestión éticas; que además de apoyar el desarrollo de 
nuestros clientes mediante el acceso al crédito y el ahorro, contribuye 
también al desarrollo de nuestros colaboradores y sus familias a través de 
políticas de trabajo éticas; de nuestros accionistas a través de la generación 
de rentabilidad; de la comunidad en general a través de la distribución 
de utilidades a nuestros municipios de origen; y al desarrollo del país a 
través de la inclusión financiera de los desfavorecidos. Quienes trabajamos 
en el Sistema CMAC podemos sentirnos orgullosos de que nuestras 
empresas se encuentren un paso adelante en la implementación de 
políticas de  Responsabilidad Social Empresarial que sin duda repercutirán 
favorablemente en el valor de nuestras empresas.
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TEMA CEnTRAL

FMI plantea reforma en el sector 
financiero mundial

El mes pasado en Tokio (Japón), la 
directora gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Christine Lagarde, 
sostuvo que además de restablecer 

la salud de las entidades soberanas, también 
es necesario restablecer la salud del sector 
financiero mundial: hay que retornar al apoyo, 
no a la desestabilización de la economía; a la 
funcionalidad, no la disfuncionalidad; al servicio, 
no solo a la rentabilidad.

Por lo tanto, enfatizó que una vez más, no 
podemos quitar la mirada del objetivo principal: 
se precisan instituciones financieras que sean 
lo suficientemente saludables como para 
proporcionar el crédito que nuestras economías 
necesitan a fin de generar crecimiento y empleos.

Es innegable de que se registraron avances, y 
un ejemplo de ello son los acuerdos relacionados 
con el marco de Basilea III. otro ejemplo son 
los importantes pasos dados por el Consejo de 
Estabilidad Financiera, incluida la definición 
pormenorizada de las medidas relacionadas con las 
instituciones financieras de importancia sistémica 
y los mercados de instrumentos derivados 
extrabursátiles.

Aun así –según el FMI- persiste la inquietud 
de que el crecimiento potencial de las economías 
de mercados emergentes resulte inferior a lo 
esperado. El crecimiento de estas economías 
superó las tendencias históricas durante la última 
década aproximadamente, en parte gracias 
a una profundización financiera y una rápida 
expansión del crédito, lo cual bien posiblemente 
haya generado expectativas exageradamente 
optimistas sobre el crecimiento potencial.

leve expansión
Por ende, las economías de mercados 

emergentes podrían experimentar un crecimiento 
inferior al previsto a mediano plazo y contribuir 
proporcionalmente menos al crecimiento mundial. 
Tras años de veloz expansión crediticia, inquietan 
también los riesgos para la estabilidad financiera 
en el ambiente actual de debilitamiento del 
crecimiento mundial, elevada aversión al riesgo y 
ciertos indicios de presiones internas.

Entre los países de bajo ingreso, los que 
dependen de la ayuda se enfrentan al riesgo de 
recibir menos respaldo presupuestario del que 
esperaban de las economías avanzadas. Los países 
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exportadores de materias primas, por su parte, 
son vulnerables a nuevos descensos de los 
precios de las materias primas. A mediano 
plazo, existen riesgos extremos de un aterrizaje 
brusco en China, donde el gasto en inversión 
podría reducirse más drásticamente en vista del 
exceso de capacidad en varios sectores.

Del lado positivo, los riesgos en torno al 
precio del petróleo se han disipado en los últimos 
meses como consecuencia de la interacción 
registrada entre los cambios en las condiciones 
futuras del mercado y la percepción de los 
riesgos geopolíticos. La situación de la oferta ha 
mejorado gracias al aumento de la producción 
de Arabia Saudita y otros exportadores clave, 
en tanto que las perspectivas de la demanda se 
han debilitado y están sujetas a riesgos a la baja.

Como la percepción general es que se han 
atenuado los riesgos geopolíticos para la oferta 
de petróleo, las proyecciones con respecto a los 
precios del petróleo ahora parecen estar sujetas 
a riesgos que pueden inclinarse de manera 
más equilibrada hacia uno u otro sentido, y los 
riesgos para las materias primas no petroleras se 
inclinan a la baja.

principal prioridad
Para la entidad multilateral, la prioridad 

máxima radica en resolver la crisis de la zona 
del euro. Si se implementan plenamente, los 
acuerdos recientes contribuirán a quebrar 
la interacción adversa entre las entidades 
soberanas y los bancos, y a crear una unión 
bancaria.

una vez que se instituya el mecanismo 
único de supervisión acordado para los bancos 
de la zona del euro, el Mecanismo Europeo 
de Estabilidad (MEDE) podría recapitalizar los 
bancos directamente. Además, la asistencia 
otorgada a España por medio del MEDE no 
tendrá carácter de crédito preferencial, medida 
importante para apuntalar la confianza del 
mercado.

Asimismo, los dirigentes reafirmaron estar 
dispuestos a contemplar la posibilidad de que 
el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera 
(FEEF) y el MEDE compren bonos soberanos en 
los mercados secundarios.

Pero estas medidas deben estar 
complementadas por un mayor avance hacia la 
unión bancaria y fiscal. Además, los países de la 
periferia deben mantenerse bien encaminados 
en lo que respecta a las reformas de política 
a las que se han comprometido, para lo cual 

necesitarán un ambiente financiero y de 
crecimiento propicio que debe verse facilitado 
a través del BCE y otros mecanismos a nivel de 
la zona del euro. Estas tareas exigen medidas de 
política en distintas áreas:

 un compromiso creíble hacia una unión 
monetaria robusta y completa. Al poner en 
marcha el proceso de adopción de un marco 
de supervisión unificado, la cumbre europea 
creó el primer componente de una unión 
bancaria. Pero hay que añadir otros elementos 
necesarios, como un mecanismo paneuropeo 
de garantía de depósitos y un mecanismo 
de resolución bancaria con facilidades de 
respaldo comunes. A más corto plazo, será 
implementar las medidas oportunamente, 
entre otras formas mediante la ratificación 
del MEDE por parte de todos los miembros. 
Sería útil también que estos pasos se vieran 
complementados por planes de integración 
fiscal, como lo anticipa el informe de los 
“Cuatro Presidentes” presentado en la cumbre.

 La viabilidad de la unión monetaria también 
debe estar respaldada por reformas 
estructurales de amplio alcance a lo largo y a 
lo ancho de la zona del euro, a fin de estimular 
el crecimiento y resolver desequilibrios en 
cuenta corriente dentro de la zona.

 A corto plazo, es fundamental apuntalar la 
demanda y controlar la crisis para amortiguar 
el impacto de las medidas de ajuste de la 
región y mantener condiciones ordenadas 
en los mercados (como lo suponen las 
proyecciones de base).

 hay margen para distender más la política 
monetaria de la zona del euro. Asimismo, el 
BCE debería asegurarse de que el su apoyo 
monetario se transmita de manera eficaz a 
toda la región y debería seguir suministrando 
amplio respaldo de liquidez a los bancos 
en condiciones suficientemente generosas. 
Para ello quizá sean necesarias medidas no 
convencionales, como la reactivación del 
Programa para los Mercados de Valores, 
nuevas operaciones de financiación a plazo 
más largo con garantías menos exigentes o la 
introducción de compras de activos similares 
a una expansión cuantitativa.

 Se deben poner en práctica los planes de 
consolidación fiscal de la zona del euro. A 
nivel general, es necesario centrar la atención 
en el logro de las metas fiscales estructurales, 
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y no en metas nominales que probablemente se 
vean afectadas por las condiciones económicas. 
Por lo tanto, es necesario permitir que los 
estabilizadores automáticos funcionen a 
pleno en las economías que no se encuentran 
sometidas a la presión de los mercados. 
Teniendo en cuenta la gravedad de los riesgos 
a la baja, las economías con una vulnerabilidad 
fiscal limitada deben mantenerse preparadas 
para instituir medidas de contingencia en el 
ámbito fiscal, en caso de que dichos riesgos se 
materialicen.

política monetaria
En otras grandes economías avanzadas, la 

política monetaria también debe responder con 
eficacia —por ejemplo, con nuevas medidas no 
convencionales— para hacer frente a un contexto 
a corto plazo mucho más débil que suavizará las 
presiones de precios. Dado que el crecimiento 
mundial se ha debilitado ligeramente, es necesario 
permitir que los estabilizadores automáticos 
operen a pleno; al mismo tiempo, quizá sea 
necesario recalibrar los planes de consolidación 
fiscal si se materializan los fuertes riesgos a la baja 
(véase la actualización de julio de 2012 del Monitor 
Fiscal).

En Estados unidos, será crítico que ambos 
partidos políticos lleguen a un acuerdo para evitar 
un “precipicio fiscal” a corto plazo e incrementar el 
tope de la deuda federal mucho antes del plazo 

contemplado (con toda probabilidad, comienzos 
de 2013). Al mismo tiempo, tanto Estados unidos 
como Japón necesitan planes más creíbles que 
impriman una trayectoria descendente a la deuda 
pública a mediano plazo. En Japón, es esencial 
que, tras la aprobación en la Cámara Baja, la Dieta 
conceda plena aprobación a un aumento paulatino 
de la tasa del impuesto sobre el consumo, a fin 
de mantener la confianza demostrando que las 
autoridades están decididas a encauzar la deuda 
pública hacia una trayectoria sostenible.

En las economías emergentes y en desarrollo, 
las autoridades deben mantenerse preparadas para 
ajustar las políticas, en vista de las repercusiones de 
un deterioro de las perspectivas de las economías 
avanzadas, la desaceleración del crecimiento de 
las exportaciones y la volatilidad de los flujos de 
capitales. Dicho esto, las políticas de respuesta 
adecuadas en cada caso y la naturaleza de dichas 
medidas varían considerablemente entre las 
economías de mercados emergentes, en función 
de su posición en del ciclo.

En algunos casos, la reciente disminución del 
crecimiento refleja más que nada un retorno al nivel 
tendencial y, en consecuencia, las políticas deben 
evitar reavivar las presiones de sobrecalentamiento, 
teniendo debidamente en cuenta el riesgo de que 
el crecimiento potencial sea menor del esperado.

Sin embargo, en las economías donde las 
presiones inflacionarias y crediticias se atemperaron 
de manera creíble o donde las expectativas 
inflacionarias se encuentran firmemente ancladas, 
se podrían contemplar nuevos recortes de la tasa 
de política monetaria que contribuyan a aliviar el 
efecto de condiciones económicas más débiles. 
En las economías donde las presiones del crédito 
y la inflación no han cedido significativamente, se 
podrían contemplar medidas focalizadas en caso 
de que surgieran presiones sobre la liquidez o el 
financiamiento de los bancos en el contexto de 
la actual agitación de las condiciones financieras 
internacionales. 

Las naciones cuyas finanzas públicas son 
sostenibles y pueden financiarse en los mercados 
a tasas sostenibles deberían permitir que los 
estabilizadores automáticos funcionen a pleno; 
por su parte, las que tienen grandes superávits 
fiscales y externos podrían plantearse la posibilidad 
de brindar apoyo fiscal. Con un crecimiento en 
desaceleración y después de muchos años de rápida 
expansión del crédito, debe asignarse máxima 
prioridad a la supervisión y la regulación prudencial 
basadas en el riesgo y a medidas macroprudenciales 
para hacer frente a los riesgos fiscales.



8

EnTREVISTA

¿Cuál es la perspectiva de las 
microfinanzas en el perú, y en especial 
del sistema de Cajas municipales?

Las microfinanzas en el Perú tuvieron un 
crecimiento sostenido en los últimos años. 
Encabezamos la lista de las naciones con mejor 
clima para este sector, y sin duda ese panorama 
no cambió, 2012 será un año positivo para las 
microfinanzas en el país, pues continuarán 
contribuyendo al crecimiento de la economía y 
los empresarios de la micro y pequeña empresa, 
aquellos que le dan dinamismo a las actividades 
locales y regionales.

En lo que a las Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (CMAC) se refiere, se proyecta que 
las colocaciones del sistema crezcan este año 
entre un 18% y 20%, y entre un 19% y 23% en 
captaciones. El crecimiento en los depósitos, se 
basaría en que las CMAC cuentan con productos 
atractivos para la población, como ahorros a plazo 
fijo y Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), 
con tasas de interés que generalmente están 
por encima del sistema financiero tradicional, 
y porque estas entidades financieras, que son 
líderes en sus regiones, se bienen cosolidando en 
el mercado de Lima Metropolitana.

¿Cuál es la clave del éxito de las CmaC para 
que más personas confíen en sus operaciones?

Básicamente su solidez. Las CMAC son 
instituciones con 30 años de creación que cada 
año se vienen posicionando como las instituciones 
líderes de las microfinanzas y como las más 
competitivas del sistema financiero peruano. 
Sin duda, podemos decir que estas instituciones 

representan a este sector en el país, pues las cifras 
y sus niveles de crecimiento lo confirman.

Desde sus inicios, las CMAC ofertaron 
productos y servicios para sus ahorristas 
buscando satisfacer sus necesidades básicas de 
ahorro. Son instituciones financieras que desde el 
inicio no cobraban comisiones por los depósitos 
de sus clientes.  A raíz de ello, el órgano regulador 
y las asociaciones de consumidores comenzaron 
a hablar de tasa de rendimiento a todo costo 
para los depósitos, porque resultaba que la 
mayor parte de empresas del sistema financiero 
tradicional te ofrecía una tasa y terminaba 
pagando al cliente otra menor. Las tasas de interés 
que pagan las CMAC son las  más competitivas del 
sistema financiero, que están inclusive por encima 
de la inflación, contribuyendo a la profundización 
financiera del país. 

¿las CmaC cumplen con todos los 
estándares exigidos por la sBs?

Estas instituciones financieras son serias, 
reguladas por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS), así como por la Contraloría 
General de la República. También cumplimos con 
todos los estándares exigidos por los reguladores 
a la hora de evaluar una solicitud de crédito.

Adicionalmente, hay que resaltar que la 
preferencia de los clientes por los productos 
y servicios se basa en la calidez y atención 
que encuentran cuando asisten a una CMAC, 
en la medida que no solamente se les brinda 
información básica de manera totalmente 
transparente de variables como tasas de interés, 
plazos y valor de cuota, entre otros; sino que 

En un entorno de mejora económica del país, enfatizar la 
necesidad de ahorro desde temprana edad y alentar a las 
entidades microfinancieras a crear el clima y oferta financiera 
apropiados para la difusión de una cultura de ahorro entre la 
población es clave para lograr este propósito, nos comentó el 
presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Créditos (FEPCMAC), R.P. Edmundo hernández Aparcana.

Se debe crear una cultura del ahorro
Las Cajas Municipales representan una alternativa seria para rentabilizar los 
recursos de las personas. 

Contribuyen a un mayor nivel de competitividad en el sistema financiero, 
posibilitando la inclusión financiera.
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también, se les asesora con la información necesaria para 
la obtención de un crédito. En otras palabras, contribuimos 
con el objetivo de formalización e inclusión financiera. 

¿las Cajas municipales son instituciones 
descentralizadas que se caracterizan por impulsar la 
inclusión financiera? 

Las CMAC nacen en provincias y es allí donde 
se concentra el mayor número de colocaciones y 
captaciones. A mayo del presente año, el 91% del total 
de los créditos directos (8,852 millones de nuevos 
soles) fueron desembolsados en provincias, sin incluir 
a Lima y Callao, que alcanzó el 9% (915 millones).

En cuanto a depósitos, el 72% (6,776 millones de 
nuevos soles)  fueron captados en provincias; mientras 
que el 28% (2,626 millones) en Lima y Callao. Como se 
aprecia, las CMAC son instituciones descentralizadas 
y estamos en todas las provincias del Perú, en lugares 
donde la banca tradicional no llega, no sólo en las 
capitales de los departamentos, sino en zonas de menor 
accesibilidad y de extrema pobreza como huancavelica 
y Abancay, en donde somos las líderes en colocaciones.

¿Cuáles son los productos más demandados por los 
microempresarios y emprendedores de nuestro país?

Las Cajas Municipales se encuentran continuamente 
desarrollando nuevos productos, adecuándose a 
las necesidades de sus clientes y de los segmentos 
de mercado que buscan atender. Principalmente, 
estuvieron orientadas hacia el crédito para capital 
de trabajo en el corto plazo, pero paulatinamente se 
complementaron con otros productos que buscan 
satisfacer nuevas necesidades e incluso mayores plazos.

Así tenemos que sobre la base de un crédito tipo 
estándar las CMAC lograron desarrollar productos 
que tienen demanda de los microempresarios como: 
crédito movitaxi, crédito facilito, crédito panderito, 
crédito paga diario, crédito caserito, crédito micro-
consumo, crédit o caja construye, crédito cosechando; 
todos los cuales están orientados hacia el desarrollo de 
características propias de sus productos crediticios, a 
fin de empatar con las necesidades de sus clientes. 

 ¿Cree que los microempresarios tienen facilidades 
en el acceso al crédito o aún hay limitaciones?

Pienso que el acceso al crédito en el país se incrementó, 
hasta hace algunos años era más difícil para un emprendedor 
obtener un crédito, y creo que en ese punto las CMAC 
contribuyeron a la profundización financiera del país.  Las 
Cajas Municipales captaron ese segmento de mercado 
que no era atendido por el sistema financiero tradicional e 
hicieron posible sus proyectos, sus sueños de formalizarse, 
los asesoraron e  hicieron crecer.

Las CMAC asumieron ese riesgo que nadie quería asumir, 
el mayor riesgo que es el fracaso cuando una empresa recién 
empieza, la informalidad, entre otros. Logramos que muchas 
empresas se formalicen; en ese sentido, estamos avanzando, 
por el bien del empresario de la micro y pequeña empresa, 
así como del país.  

¿podemos decir que en nuestro país hay una cultura 
del ahorro?

Creo que hay un camino largo por recorrer, pero se está 
avanzando en el objetivo de que más peruanos se integren al 
sistema financiero nacional. La inclusión financiera es un objetivo 
que fue adoptado por las CMAC desde sus inicios; es decir, 
cuando se otorga un crédito que permite a un emprendedor 
llevar adelante algún negocio, estamos generando inclusión 
financiera e inclusión social; al igual que cuando se ofrecen tasas 
de interés por encima de la inflación a fin de mejorar el nivel de 
vida de más peruanos; se debe trabajar en crear una cultura  del 
ahorro en la población.

Enfatizar la necesidad de ahorro desde temprana edad, 
y alentar a las entidades microfinancieras a crear el clima y 
oferta financiera apropiados para la difusión de una cultura de 
ahorro entre la población es clave para lograr este propósito.

En este sentido, las Cajas Municipales representan una 
alternativa seria de ahorro en el Perú y contribuyen a un 
mayor nivel de competitividad en el sistema financiero, 
posibilitando el incremento del ahorro y dándoles un 
beneficio directo y tangible a sus clientes. 

¿Cómo define a los microempresarios y emprendedores 
de nuestro país?

Como personas luchadoras, combativas pese a las 
adversidades que en la vida pueden tener. Actualmente nuestro 
país muestra tasas de inflación controlada y de crecimiento 
importantes, pero no todo fue así, basta remitirnos a los años 
70 y 80 para darnos cuenta de ello, amén del terrorismo y, sin 
embargo, la mype salió adelante como el único desfogue social 
y económico para la población.

Es gente que tiene muy claro que con esfuerzo y dedicación 
se logran los objetivos, y para ello están las Cajas Municipales, 
para apoyarlos en hacer realidad sus proyectos.  La historia 
nos demuestra que el desarrollo y crecimiento económico de 
los países se basa en el trabajo de su gente y en la fe de creer 
que ello es posible de alcanzar. Para los emprendedores del 
país nuestro reconocimiento y agradecimiento por la confianza 
depositada para crecer con nosotros; así como para los 
ahorristas por confiarnos sus recursos financieros, para hacerlos 
crecer en el tiempo, y así todos ser partícipes del mejoramiento 
de la condición de vida de más peruanos.

Edmundo Hernández Aparcana, presidente de la Fepcmac
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oPInIÓn 

Acuerdos de Capital, Gestión de 
Riesgo Socio-Ambientales y 
Principios de Ecuador

por. econ. saúl Vela1  

Todos los estudios sustentan la correlación 
directa entre las variables “confianza” y 
“estabilidad”, es decir, a mayor confianza 
mayor estabilidad. En el sistema 

financiero esto es vital, tanto es así que dicha 
relación continúa siendo parte de las iniciativas 
de los gobernadores y presidentes de los bancos 
centrales de los países que conforman el G10 
(Comité de Basilea), en su continuo afán de seguir 
desarrollando principios y reglas apropiadas 
sobre prácticas de regulación y supervisión en 
los mercados bancarios internacionales. Esto 
último, con la finalidad que dichos principios 
fortalezcan la confianza en el sistema financiero, 
minimizando la ocurrencia de futuras crisis 
financieras.

Así lo demuestran los documentos de 1988: 
“Acuerdo de Capital de Basilea” (Basilea I), 2004: 
“nuevo acuerdo de capital” (Basilea II), y el inicio 
de Basilea III (2013) mediante las siguientes 
medidas: aumentar la calidad, consistencia y 
transparencia de los recursos propios, medidas 
para el refuerzo de la liquidez (ratio de cobertura 
de liquidez a corto plazo y ratio de liquidez 
estructural), ratio de apalancamiento, colchones 
de capital, medidas contra la prociclicidad, 
requerimientos adicionales para el riesgo de 
contrapartida, y tratamiento de las entidades 
sistémicas. 

En el Perú, la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) tienen previsto para fines 
de 2013 regular el “riesgo crediticio socio – 
ambiental”, norma que está estrechamente 
ligado a Basilea II y Basilea III. 

Las instituciones financieras, principalmente 
las de microfinanzas, captan recursos vía 
depósitos y adeudados para posteriormente 
otorgar créditos, principalmente a la mediana, 
pequeña y microempresa en distintas actividades 
económicas, muchas de ellas relacionadas con el 
aprovechamiento, producción, transformación 

industrial y comercialización de los recursos 
naturales; en general, actividades que agregan 
valor a los productos que se producen o comercian. 
Dicha intermediación se realiza con tecnologías 
crediticias basadas en documentación, visitas 
al negocio, estados financieros no auditados, 
escasas garantías formales, entre otras.

Asimismo, pocas instituciones de 
microfinanzas aplican en sus respectivos 
procedimientos de crédito las técnicas necesarias 
para analizar y controlar el riesgo socio-ambiental. 
Muchas de ellas no analiza este riesgo ni para 
aprobarlos, ni posteriormente al ser aprobados 
se aplica algún procedimiento o seguimiento 
del comportamiento ambiental de aquellos 
proyectos financiados. Esto se debe a que el 
proceso de otorgamiento de créditos en las 
instituciones de microfinanzas, está basado en la 
persona que lo solicita, y que puede demostrar su 
repago, no basado en el desarrollo de un proyecto 
donde se garantiza su repago por medio de un 
flujo de efectivo. Los riesgos socio-ambientales, 
al no ser estimados, controlados y transferidos 
pueden llegar a convertirse en potenciales riesgos 
de crédito para las instituciones de microfinanzas, 
atentando contra la viabilidad operativa de dichas 
empresas.

En ese sentido, nos debemos preguntar cómo 
se manifiesta este riesgo ambiental. Según Phil 
Case (1999), dicho riesgo se manifiesta de tres 
tipos: riesgo directo, indirecto y de imagen. De 
estas, la más relevante es el riesgo indirecto. Este 
consiste “en el debilitamiento de la capacidad de 
pago de un deudor como producto de un manejo 
inadecuado de la variable ambiental, que puede 
repercutir en: multas, cierres o sanciones en 
las que deba incurrir el deudor como producto 
de accidentes que afecten el medio ambiente”, 
situación que como se indica afectaría la 
capacidad de pago, la confianza y la estabilidad 
de las instituciones financieras. 

1 Especialista en Microfinanzas de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC)
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Es por eso que las instituciones financieras 
debemos prepararnos, adquirir ventajas 
competitivas simplemente por medio de 
tener acceso a una mejor información sobre 
las actividades económicas y llevar a cabo 
un análisis más adecuado de la misma. En ese 
aspecto,  se refiere a que adicionalmente a 
toda la información financiera y económica 
concerniente al crédito en sí, se incluyan todos 
aquellos estudios socio-ambientales llevados 
a cabo con la finalidad de reducir el riesgo 
crediticio proveniente de los riesgos socio-
ambientales que dicho préstamo involucra.

Demos de implementar un proceso de gestión 
de riesgos socio ambientales, que tenga como 
alcance la identificación de las actividades, según 
su naturaleza y priorización de los problemas 
ambientales que ésta provoca, la identificación de 
los posibles problemas ambientales potenciales, 
determinación de la probabilidad de ocurrencia 
de dichos problemas, exploración de soluciones 
alternativas y determinación de las acciones que 
deben tomarse para minimizar ese riesgo socio-
ambiental.

un buen comienzo para esta iniciativa 
es considerar los Principios de Ecuador                       
(http://www.equator-principles.com/), creados 
en 2003 y de adhesión voluntaria, los principios 
consisten en un conjunto de criterios y guías 
socio-ambientales que deben ser observados 
por las instituciones financieras para identificar 
y evaluar riesgos e impactos en operaciones de 
project finance. Los Principios de Ecuador utilizan 
como parámetros los Patrones de Desempeño 
(http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/
Content/PerformanceStandards) y las Guías 
de Medio Ambiente, Salud y Seguridad de 

la International Finance Corporation (IFC)                                                                        
(http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/
Content/EnvironmentalGuidelines).

Los principios se aplican a todas las 
financiaciones de proyectos nuevos a escala 
mundial con un costo de capital de proyecto 
total de al menos 10 millones de dólares o más, 
y en todos los sectores industriales. Para efectos 
de aplicación, las instituciones financieras 
signatarias de los Principios de Ecuador (EPFI) sólo 
concederán préstamos a proyectos que se ajusten 
a los principios 1 -9 que se señalan a continuación:

Principio 1: Revisión y Categorización
Principio 2: Evaluación Socio Ambiental
Principio 3: normas Sociales y Ambientales 
Aplicables
Principio 4: Plan de Acción y Sistemas de Gestión
Principio 5: Consulta y Divulgación
Principio 6: Mecanismo de Quejas
Principio 7: Revisión Independiente
Principio 8: Compromisos Contractuales
Principio 9: Seguimiento Independiente y 
Provisión de Información
Principio 10: Presentación de Informes de la EPFI

Asimismo, debemos tomar en cuenta que los 
actuales conflictos sociales son un tema preocupante 
para el sistema financiero peruano, debido a que 
las instituciones financieras están expuestas a un 
posible incremento de sus riesgos, por los créditos 
otorgados a empresas afectadas por este problema 
social, como el caso de aquellas vinculadas a la 
actividad minera. Es por eso que tenemos que 
fortalecer nuestra tecnología de crédito a fin de 
mitigar el riesgo socio ambiental, así como reducir 
los nuevos requerimientos de capital que podrían 
requerir el ente regulador en un corto plazo.

PHIL CASE (1999).  “Environmental Risk Management and Corporate ending- a global perspective”. Woodhead Publishing Limited. 1999. 
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El programa fue desarrollado del 7 al 11 de mayo del presente 
año, en las instalaciones de la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac). Se realizó en 
la modalidad de simulador, en base a un software creado y 

diseñado en Bonn, Alemania, por expertos de la Sparkskassentiftung 
y las más avanzadas metodologías pedagógicas. Asistieron un total de 
15 participantes: CMAC de  Arequipa, huancayo, Piura, Trujillo, así como 
otras Instituciones Microfinancieras y la FEPCMAC. Se reforzaron las 
actividades con la Cooperación Técnica Alemana, mediante Fas Consult.

Programa de Capacitación 

Taller Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones 
de las CMAC.

En esta reunión-taller participaron gerentes de 
administración, jefes de logística y asesores legales 
de las CMAC con el fin de actualizar el Reglamento de 
Contrataciones y Adquisiciones de las Caja Municipales de 
Ahorro y Crédito e introducir las mejoras que se propongan 
a base de la experiencia y las buenas prácticas. Se desarrollo 
el 15 de junio del presente año.

Programa de Alta Dirección en Inducción al Sistema CMAC – modalidad virtual
El 20 de junio del presente año se dio inicio al 

Programa  de Alta Dirección en modalidad e-learning 
Inducción al Sistema CMAC, con la participación de tres 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Sullana, huancayo 
y Maynas). 

Los objetivos del programa son:
•	 Conocer	 e	 informarse	 de	 las	 características	 de	 las	

Microfinanzas y del mercado que atienden las CMAC.
•	 Conocer	 los	 fundamentos	 de	 Buen	 Gobierno	

Corporativo.
•	 Conocer	acerca	del	Sistema	de	Cajas	Municipales	de	

Ahorro y Crédito.
La modalidad de e-learning le permitirá al participante 

estudiar a su ritmo, y con el adecuado soporte y apoyo del 
sistema de tutoría que el Campus Virtual que la FEPCMAC 
ha desarrollado.
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Jornada para Oficiales de Cumplimiento Normativo
La reunión se llevo a cabo el 22 de Junio del presente 

año con las exposiciones de representantes de  la SBS, Ernst 
& young, y KPMG.  Participaron los oficiales de cumplimiento 
y directores de CMAC. Se realizó un compendio de ideas 
sobre cómo mejorar el trabajo del oficial de cumplimiento.

Taller sobre Reporte de Consolidado de Avalistas y 
Reporte Crediticio de Deudores

Evento realizado el 25 de mayo del presente año y 
estuvo dirigido al personal responsable de reportar el RCD, 
así como a los gerentes de riesgos y/o responsables de 
riesgo crediticio. El taller fue desarrollado por Jorge olcese 
Fernández de la SBS, con la participación de representantes 
de las 12 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

El 20 y 21 de setiembre próximo, las instituciones 
de microfinanzas se reunirán en la ciudad 
de Piura, con ocasión de la Conferencia 

Internacional de Microfinanzas: Innovación para la 
inclusión financiera, organizada por la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC), y la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Piura.

El entorno en el que operan las instituciones de 
microfinanzas ha adquirido nuevas características, 
en la medida que nuevos actores y nuevas ideas han 
ingresado, enriqueciendo la oferta para el cliente.

Asimismo, el dinamismo del sector 
microfinanciero obliga a los actores a estar en 
permanente innovación. Son objetivos de la 
Conferencia Internacional de Microfinanzas: 
Innovación para la Inclusión Financiera: Conocer 
las más recientes innovaciones en el sector 
microfinanzas que permitan desarrollar nuevos 
productos, asegurando la sostenibilidad y 
continuidad del negocio; así como reflexionar acerca 
de cómo la innovación permanente mantiene 
vigente una oferta de servicios y productos que 
agrega valor, en beneficio de los clientes. 

Los eventos de la FEPCMAC son reconocidos 
por convocar a los “ápices estratégicos” de las 
instituciones de Microfinanzas. Es una excelente 
oportunidad para fortalecer el “networking”, 
consolidar relaciones e iniciar nuevas oportunidades 
de negocio. 

El referido evento pondrá énfasis en temas 
relacionados al proceso de innovación en entidades 

financieras, innovación en microfinanzas, el proceso 
creativo y la innovación en las organizaciones actuales, la 
creatividad e innovación en las organizaciones, la tecnología 
e innovación para desarrollo de servicios financieros, entre 
otros temas.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS: 
Innovación para la Inclusión Financiera
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Reconocimiento 

La Caja Municipal de Arequipa 

celebró el Día de la Madre con sus 

clientas, reconociendo su esfuerzo 

al frente de sus hogares y al mismo 

tiempo el empuje para sacar adelan-

te sus negocios.

Con gran alegría la Caja Munici-

pal de Arequipa organizó un almuer-

zo en Puno, Juliaca, Cusco, huanca-

yo, Tacna, Moquegua, Ilo, El Pedregal 

y Arequipa. En cada ciudad se invitó 

a más 50 mamás, quienes se divirtie-

ron y recibieron un presente espe-

cial de la Caja líder del Perú.   

De esta manera, CMAC Arequipa 

busca agradecer la preferencia de 

todas las mujeres que convirtieron a 

la Caja Arequipa en la institución líder 
del sistema microfinaciero, ayudando 
a generar desarrollo y bienestar a sus 
clientas.

PUntoS de Atencion 
La Caja Arequipa cuenta actual-

mente con 579 puntos de atención 
propios, adicionales a las agencias 
para servir cada día mejor a sus 

clientes. Cuentan con 117 
Cajeros Automáticos -ATM- y  
462 Agentes Rapicaja. 

Los clientes de la Caja Are-
quipa también pueden reali-
zar operaciones a costo cero 
en la red de Cajeros Automá-
ticos de unicard, que dispone 
de 252 ATM en Lima, Callao y 
el norte del país.

entRegA de UtilidAdeS 

La Caja Cusco realizó la entrega 

de utilidades a la honorable Munici-

palidad del Cusco, representada por 

su alcalde  Luis Florez García. El acto 

contó con la participación del direc-

torio, gerencia y funcionarios de la 

Caja Municipal

FieStA de cUSco

CMAC Cusco participó activa-

mente en el mes jubilar de la Ciu-

dad del Cusco. Junio es para los 

cusqueños un mes de algarabía y 

mucha alegría al celebrar un año 

más el orgullo de haber nacido en 

CmaC arequipa

CmaC CusCo esta hermosa tierra… ¡Felices Fiestas 

Cusco!
Asimismo, Caja Cusco lanzó su 

campaña Fiestas Patrias, la cual 
está dirigida a sus miles de clientes, 
con grandes beneficios y sorteos 
descentralizados.

cReditAZo eScolAR

Con mucha alegría culminó la 

campaña Creditazo Escolar, con un 

gran sorteo de computadoras y laptops 

para los clientes de crédito, también se 

realizó la entrega de la camioneta 0 

kilómetros a la feliz ganadora.
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cAmPAñA
Caja huancayo realizó el lanzamiento 

de su campaña por Fiestas Patrias deno-
minada: Píntate de rojo y blanco, con el 
otorgamiento de nuevos créditos; la pro-
moción Multiplica Tu Sueldo x 10, así como 
la oportunidad de participar en el sorteo de 
diversos premios. 

Esta campaña que tuvo vigencia hasta 
el 31 de julio 2012, estuvo dirigida a clien-
tes nuevos y recurrentes con necesidades 
de invertir en capital de trabajo, activo fijo 
y consumos personales, quienes pudieron 
acceder al otorgamiento de créditos de 
1,000 nuevos soles ó 1,000 dólares y pagar 
en 12 cuotas mensuales de 91.99 nuevos 
soles; de 10,000 nuevos soles ó 10,000 dó-
lares para pagarlo en 12 cuotas mensuales 
de 919.99 nuevos soles; así como créditos 
empresariales desde 200 hasta 50,000 nue-
vos soles y créditos consumo desde 200 
hasta 20,000 nuevos soles con un tarifario 
súper rebajado.

AgenciA en cUSco 
Mediante Resolución nro. 3124-2012, 

otorgada por la Superintendencia de 
Banca y Seguros, Caja huancayo obtuvo la 
autorización para el funcionamiento de una 
nueva agencia en el distrito de Wanchaq, 
provincia y departamento del Cusco, 
ubicado en la Av. Garcilazo n° 509. 

“Con esta autorización estamos avan-
zando y cumpliendo con nuestro plan de 

expansión programado para el presente 
año, lo que  nos llena de orgullo y satis-
facción. Seguiremos contribuyendo en el 
crecimiento sostenido de Caja huancayo 
siempre pensando en nuestra visión ins-
titucional de ser la entidad financiera lí-
der en rapidez y calidad”, sostuvo el presi-
dente del directorio, Zoilo Acuña Lifonso. 

Desde el inicio de sus operaciones, 
esta entidad financiera no descuidó su 
más importante objetivo estratégico 
como es la democratización del crédito. 
Con la aprobación del funcionamiento 
de esta nueva agencia en el Cusco, CMAC 
huancayo estará presente en nueve 
departamentos del país.

PRemiAción 
En base a un estudio a nivel regio-

nal, Caja huancayo obtuvo el primer 
lugar de posicionamiento a nivel de 
microfinancieras en Junín y el premio 
a las mejores prácticas en Marketing, 
desarrollado por el grupo Monovalente 
de Proyección Social “Innovando”, la Fa-
cultad de Administración de Empresas 
de la universidad nacional del 
Centro del Perú.

El reconocimiento denomi-
nado Premio FAE en la categoría 
Marca Clásica, se debe a que Caja 
huancayo goza de un éxito de 
marketing sostenido por más de 
15 años. Miguel ninamango Gue-
vara, presidente del Grupo Mo-
novalente de Proyección Social 
Innovando, precisó que el nivel 
de posicionamiento, su constan-
cia de calidad que es aceptada 

CmaC Del sanTa

CmaC HuanCayo

HomenAje A SAn PedRito
De la misma manera como las tradi-

ciones populares enriquecen la historia 
y la cultura de la comunidad, así tam-
bién las tradiciones religiosas fortalecen 
el alma y la identificación espiritual con 
nuestra fe, es por ello que Caja del Santa 
una vez más se unió a las festividades en 
honor al “Santo Patrón de los Pescado-
res”, San Pedrito.

La Municipalidad Provincial del San-
ta, la Diócesis de Chimbote, la Caja del 
Santa y las instituciones representativas  
de este departamento se unieron para 

por el público, campañas promo-
cionales durante todo el año, la 
responsabilidad social empresarial, 
entre otros; hacen que la imagen de 
Caja huancayo tenga el mayor nivel 
de recordación y se mantenga en la 
población de Junín.

exPo miViViendA  
Del 8 al 10 de junio se desarro-

lló la XI Expo Mivivienda huanca-
yo-2012, evento organizado por 
el Fondo Mivivienda que reúne la 
principal oferta inmobiliaria del 
nuevo Crédito Mivivienda en la 
región. La que Caja huancayo par-
ticipó con sus productos Credicasa 
habitacional, Credicasa, Mi Vivienda 
y Techo Propio.

En esta actividad que se desa-
rrolló en la explanada de la Plaza 
huamanmarca, se ofertaron más 
de 1,000 viviendas; es decir, 21 pro-
yectos habitacionales, contando 
además con las promotoras inmobi-
liarias más importantes de la región.

elaborar un nutrido 
programa de activi-
dades religiosas, cí-
vicas, culturales, de-
portivas y artísticas.

CMAC del Santa 
se hizo presente en 
los diferentes even-
tos programados 
para la conmemo-
ración de “San Pe-
drito”, tales como: 
Festival del Ceviche. 
Chimbote tiene el 
mejor ceviche del 
Perú, XLIV Concurso nacional de Ma-
rinera con Fuga de huayno,  la Feria 

de Integración San Pedrito 2012, 
entre otros.
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mUjeR exitoSA
Con el propósito de promover 

una mayor oportunidad de desarrollo 
para las mujeres emprendedoras de 
la micro y pequeña empresa, la Caja 
Municipal Ica presentó su nuevo 
producto crediticio “Mujer Exitosa”, el 
cual tiene como propósito incrementar 
su capacidad de préstamo al mercado 
femenino mediante la oferta de 
créditos con mayores facilidades y 
beneficios. Este producto financiero, 
tiene como particularidad otorgar el 
crédito a las mujeres emprendedoras 
sin requerir la firma de su cónyuge en 
la documentación final.

díA del tRAbAjAdoR 
Desde su creación, funcionarios 

y trabajadores de la Caja Municipal 
Ica comparten los mismos valores 
y objetivos, uniendo esfuerzos 

SeminARio inteRnAcionAl 
Caja Maynas fue la anfitriona del 

gran evento anual de microfinanzas, 
que congregó a más de 250 
personas vinculadas a la industria 
microfinanciera, con la presencia 
de reconocidos expositores a escala 
nacional e internacional. La Federación 
Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (FEPCMAC), de la 

para seguir llevando a más peruanos 
emprendedores la oportunidad de 
un futuro de progreso personal y de 
desarrollo para su comunidad.

Es en ese sentido que el directorio 
y la gerencia mancomunada, como 
un especial reconocimiento al 
compromiso y profesionalismo que 
aportan con talento y energía para el 
éxito de la organización, rindieron un 
especial homenaje a todo el equipo de 
colaboradores.

cAmPAñA de cRéditoS 
Para celebrar a lo grande el día 

de los seres que nos dieron la vida, 
Caja Municipal Ica lanzó al mercado 
su campaña de créditos por el día de 
Mamá y Papá, a fin de que sus clientes 
y público en general puedan contar de 
forma oportuna con el capital necesario 
para atender los gastos familiares y 

mano con Caja Maynas, organizó la 
Asamblea Anual de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito y el Seminario 
Internacional: “Enfoque: Estrategias 
para la Inclusión”, con la presencia de 
representantes de estas instituciones 
financieras establecidas en el territorio 
nacional y personas vinculadas a las 
micro y pequeñas empresas del país.

Durante el desarrollo de la XXVI 
Asamblea Anual de la Fepcmac, 
en sesión cerrada realizada en las 
instalaciones del Dorado Plaza hotel, 
fue aprobada la memoria 2011 de esta 
organización al igual que se designó la 
próxima sede de la XXVII Asamblea que 
será la ciudad de Trujillo.

Iquitos fue la capital de las 
microfinanzas y en razón a esta 
denominación fue sede del Seminario 
Internacional de Microfinanzas, en 
cuya actividad se trataron temas de 
actualidad e interés para la economía 

comerciales que demandan dichas 
fechas.

Con el lema “Celebramos el Éxito 
de Papá y Mamá”, el personal de la 
entidad iqueña a lo largo de toda 
su red de agencias llevó adelante 
esta campaña con promociones y 
obsequios para sus clientes, los que 
incluyeron regalos automáticos por 
desembolsos realizados y la entrega 
de cupones para participar en el sorteo 
de medio año con 45 mil nuevos soles 
en efectivo.

del país con la presencia de 
expositores de primer nivel 
como Juan Pablo Silva Macher, 
viceministro de Políticas y 
Evaluación Social; Gonzalo Galdós, 
rector de la universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas (uPC); y 
expositores internacionales de 
Colombia, Bélgica,  El Salvador, 
Alemania y Estados unidos. 

Marcelo Zumaeta, presidente 
del Directorio de Caja Maynas, 
señalo que “este conjunto de 
actividades significa un paso 
importante en la consolidación de la 
actividad microfinanciera en el país 
y fundamentalmente valoramos 
los conocimientos adquiridos en 
el seminario internacional, que 
contribuirán al fortalecimiento de 
los emprendedores y empresarios 
del Perú que se dieron cita en 
Iquitos.”

CmaC maynas

CmaC iCa
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FieStAS PAtRiAS 
Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Pisco lanzó al mercado su 
campaña de Fiestas Patrias, el cual 
esta dirigido a sus clientes pasivos 
y activos buscando de esta forma 
brindarles un valor agregado a sus 
productos financieros.

La campaña constará de un 
bingo show gratuito con premios 
en efectivo, donde se busca generar 
la identificación de sus clientes con 
dicha entidad, premiándolos por 
su confianza y con motivo de la 
celebración de Fiestas Patrias.

HomenAje A mAdReS 
Con un grandioso Bingo Show 

gratuito, organizado por la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de 
Pisco y la Municipalidad Provincial 
de Pisco, se  rindió  homenaje a 

presencia de ponentes de Francia, España, 
Italia, Lima y Piura. De esta manera, Caja 
Paita reafirma su compromiso por el 
cuidado de la ecología, la biodiversidad y 
el desarrollo del turismo en la Región Piura.

FeRiA lAboRAl  
La Caja Municipal de Paita participó 

activamente en la Expo Feria Laboral 
realizada en la universidad nacional de 
Piura. Cerca de 30 empresas líderes en 
sus respectivos rubros, entre ellas Caja 
Paita, se hicieron presente en el evento 
recibiendo solicitudes de empleo de los 
jóvenes postulantes. La feria del trabajo 
tuvo como objetivo difundir el sistema de 
ofertas laborales de la Caja Paita, además 
de brindar orientación vocacional a jóvenes 
interesados.

Es importante mencionar que el 
evento fue de ingreso libre y permitió que 
los jóvenes tengan un trato directo con 
importantes empresas empleadoras de 
la Región norte. Con el evento Caja Paita, 
reafirma su compromiso con el desarrollo 
social de la región.

las madres en su día, compartiendo 
con ellas una tarde llena de alegría, 
bailes y sonrisas todo esto gracias 
a un show artístico organizado 
especialmente para agasajarlas.

Estuvieron presentes el Alcalde 

FieStA dePoRtiVA 
La Caja Municipal de Paita se 

adjudicó el título del campeonato 
de fulbito, en el marco del 151° 
aniversario de la provincia de Paita, 
participando varias instituciones 
de la ciudad. El escenario de esta 
fiesta deportiva fue la playa El Toril, 
donde se dieron cita los hinchas y 
aficionados al fútbol para disfrutar 
los partidos que definieron la 
final del campeonato, en donde 
el equipo de Caja Paita destacó al 
golear a la uGEL-Paita por 6 goles 
a 2, y en la fase final derrotaron al 
anfitrión hospital Las Mercedes por 
2 goles a 1, coronándose campeón.

El funcionario de la Caja Paita, 
Javier Ecca, elogió a los miembros 
del equipo por dejar en alto 
el nombre de esta institución 
financiera, y los exhortó a mantener 
ese nivel de alto rendimiento. De 
esta manera, la Caja Paita promueve 
el deporte participando en torneos 
locales.

de la Provincia de Pisco, Jesús 
Echegaray nieto;  acompañado 
del presidente del Directorio del 
CMAC – Pisco, Jaime Barandiaran 
Martini, quienes premiaron a las 
madres en su día.

CmaC paiTa

CmaC pisCo

FóRUm inteRnAcionAl
Comprometida con el cuidado 

del medio ambiente, Caja Municipal 
de Paita participó en el Ecofórum de 
Turismo 2012: “Patrimonio Cultural 
y Biodiversidad”, realizado en la 
pinacoteca de la Municipalidad de Piura. 

El evento, logró crear un espacio 
de encuentro para el análisis sobre el 
Patrimonio Cultural y la Biodiversidad 
de esta región como una oferta turística. 
La Caja Paita, se hizo presente en el 
Ecofórum, que contó con la destacada 



18

oRqUeStA SinFónicA 
Siempre bajo el patrocinio de Caja 

Piura y promovida por la Fundación 
Piura, la orquesta Sinfónica Municipal 
de esta ciudad ofreció un concierto 
extraordinario en homenaje a las 
madres en su día. A la noche cultural 
asistieron mujeres del A.h. Santa 
Rosa, sector de la ciudad que estuvo 
de aniversario celebrando 50 años de 
creación.

El público asistente, madres en 
su mayoría, disfrutaron de una noche 
inolvidable llena de música, color 
y danza, gracias a la participación 
y destreza de los jóvenes artistas 
integrantes de la orquesta sinfónica 
y de grupos folklóricos de Piura. Al 
finalizar el concierto, Caja Piura sorteó 
presentes entre las asistentes. 

oRdenAmiento URbAno 
Comprometida desde hace 30 

años con mejorar la calidad de vida 

cARteRA de negocioS 
La Caja de Sullana, consecuente 

con su filosofía de innovación 
constante, amplía sus servicios 
financieros con la implementación 
de su Tesorería y mesa de dinero 
de acuerdo a los estándares de los 
mercados de capitales como Front 
office o mesa de dinero, Back office, 
Control del Riesgo operativo y Riesgos 
Crediticio y de Mercados.

de la población, Caja  Piura participó 
del plan de ordenamiento del tránsito 
peatonal y vehicular que promueve 
la Municipalidad Provincial de Piura. 
Con una inversión que superó los 
300 mil nuevos soles, CMAC Piura 
instaló “semáforos inteligentes” en las 
intersecciones de calles y avenidas del 
centro de la ciudad, con la finalidad de 
fomentar una cultura de tránsito entre 
peatones y conductores.

Asimismo, coopera con el proyecto 
de limpieza pública en la ciudad Piura 
instalando tachos recolectores de 
residuos sólidos, embellecimiento 
de parques y jardines, además de la 
instalación de postes señalizadores, 
actividades que de igual forma realiza 
en otras ciudades del país. 

cAPAcitAn A emPReSARioS 
Caja Piura organizó una jornada 

de capacitación en ciudades del 

“Con esta nueva línea de negocios la 
Caja  de Sullana se convierte en una de 
las primeras en contar con este servicio  
cuyo volumen de operaciones en los 
tres primeros meses ascendieron a 400 
millones de nuevos soles entre depósitos, 
operaciones cambiarias, overnight, 
operaciones de reporte, certificados 
de depósitos del BCR y operaciones de 
recompra.”, aseguró Joel Siancas Ramírez, 
presidente del directorio de Caja Sullana.  

La mesa de dinero, cuenta 
con profesionales competentes  
debidamente seleccionados y 
preparados para la gestión de una 
tesorería acorde con los tiempos y las 
exigencias del mercado, dedicados 
exclusivamente a la intermediación 
financiera con la solidez y respaldo de 
una institución con veinticinco años en el 
mercado y crecimiento anual sostenido.

APoyo A HoSPitAl 
La Caja Municipal de Sullana hizo 

entrega de  dos incubadoras neonatales 

oriente peruano, mediante  charlas y 
exposiciones temáticas, como parte 
del curso taller “Experto en Gestión 
Pymes”. El curso en mención, tuvo 
como objetivo impartir y ampliar 
conocimientos en los clientes, a fin 
de lograr en ellos mayor eficacia y 
competencia a nivel comercial en 
cada una de sus ciudades.

En tal sentido, los clientes 
de Caja Piura de las ciudades de 
Bellavista, Juanjuí, Tocache (San 
Martín), Aguaytia (Pucallpa), 
Tingo María (huánuco), recibieron 
capacitación mediante el desarrollo 
de seis módulos, en los cuáles se 
abordaron temas relacionados 
a la administración de negocios, 
marketing, atención al cliente, 
contabilidad, logística y tributación 
financiera, flujo de caja, entre otros.

y tres bombas de infusión al 
hospital de Apoyo II de esta ciudad, 
como parte de sus actividades de 
Responsabilidad Social Corporativa. 
Las incubadoras neonatales de 
transporte serán instaladas en el área 
de pediatría del indicado nosocomio 
y entrarán al servicio de manera 
inmediata para contribuir con la 
atención de niños prematuros y 
posibilitar el desarrollo de su vida al 
momento de nacer. 

Además de las incubadoras, 
forman parte de esta entrega  tres 
bombas de infusión de dos canales, 
que permiten regular exactamente 
el paso de los medicamentos 
suministrados a los niños nacidos  
prematuramente. Los equipos, se 
entregaron además con el beneficio 
de un programa de mantenimiento 
preventivo por parte del proveedor 
y la capacitación al personal sobre el 
uso y manejo de los mismos.

CmaC piura

CmaC sullana
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nUeVA tARjetA 

Ahora todos los clientes de 

Caja Tacna podrán obtener gra-

tuitamente su Tarjeta Servi Card 

Debito VISA, en cualquier de sus 

agencias del país. Este servicio, 

permitirá realizar compras y con-

sumos de la manera más simple 

y segura en todos los estableci-

mientos afiliados a VISA en el Perú 

y el resto del mundo sin costo al-

guno. A la vez, podrán disponer 

de  dinero en efectivo mediante 

la Red Global net y en las redes 

de cajeros afiliados a VISA en el 

ámbito nacional e internacional.

PRemiAn A clienteS 
Con el objetivo de resaltar su emprendimiento 

y compromiso con el desarrollo del sector 

microempresarial, dos clientes de Caja Trujillo 

fueron premiados en la Primera Expo Feria Mype 

AniVeRSARio 
El pasado 21 de mayo 

Caja Tacna celebró su vigési-
mo aniversario de creación 
institucional. Clientes y co-
laboradores participaron de 
diversas actividades, entre 
ellas el izamiento de Pabellón 
nacional, cóctel institucional 
donde participaron las princi-
pales autoridades de la región 
y clientes; noche de gala, y un 
colorido pasacalle. También 
los clientes y colaboradores 
asistieron a una charla de ca-
pacitación teniendo como po-
nente al comunicador Jaime 
Lértora.

La Libertad 2012 “Impulsando a las Mypes en su día”, en 

marco a las celebraciones por estas unidades productivas 

en Trujillo.

Los microempresarios, Antonio Flores, de Embutidos 

San Antonio; y Charito Boy de Artesanías Charito, fueron 

reconocidos por la Dirección Mi Empresa del Ministerio 

de la Producción, el Gobierno Regional La Libertad, 

y la Municipalidad Provincial de Trujillo, junto a otras 

empresas de la región.

Los clientes fueron reconocidos entre cientos que 

participaron por dicho reconocimiento cumpliendo 

con los principales requisitos como estar inscritos en la 

Remype, expansión de negocio, imagen (no registren en 

Infocorp) y generación de empleo.

Este reconocimiento, destaca el trabajo 

mancomunado de Caja Trujillo y los miles de clientes 

que apuestan por el desarrollo del país, un galardón que 

deja bien en alto el nombre del sector microempresarial.

CmaC TaCna

CmaC TruJillo
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EL SISTEMA EN CIFRAS

Fuente: SBS

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: EvoLuCIóN dEL ToTAL dE CoLoCACIoNES y 
NúMERo dE CLIENTES, A MAyo dE 2012

SISTEMA MICRoFINANCIERo: ToTAL dE CoLoCACIoNES y 
NúMERo dE CLIENTES, A MAyo dE 2012
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EL SISTEMA EN CIFRAS

Fuente: SBS

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA MICRoFINANCIERo: PARTICIPACIóN dE LoS CRédIToS 
MyPE, A MAyo dE 2012 (EN MILLoNES dE S/.)

SISTEMA CMAC: dISTRIbuCIóN dE LoS CRédIToS SEgúN TIPo, A 
MAyo dE 2012 (EN MILLoNES dE S/.)
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EL SISTEMA EN CIFRAS

Fuente: SBS

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: EvoLuCIóN dE LoS dEPóSIToS SEgúN TIPo, A 
MAyo dE 2012 (EN MILLoNES dE S/.)

SISTEMA CMAC: CoLoCACIoNES EN       
LIMA-CALLAo y PRovINCIAS, A MAyo         

dE 2012 (EN MILLoNES dE S/.)

SISTEMA CMAC: dEPóSIToS EN                 
LIMA-CALLAo y PRovINCIAS, A MAyo            

dE 2012 (EN MILLoNES dE S/.)
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EL SISTEMA EN CIFRAS

Fuente: SBS

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA MICRoFINANCIERo: PARTICIPACIóN dE LoS dEPóSIToS 
CTS, A MAyo dE 2012 (EN MILLoNES dE S/.)

SISTEMA MICRoFINANCIERo: NúMERo dE CLIENTES CTS, A 
MAyo dE 2012 (EN MILES dE CLIENTES)
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