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urante los últimos años,
la economía peruana se
aceleró notablemente y
mejoró significativamente
sus principales indicadores, como el
Producto Bruto Interno (PBI) per capita,
el cual creció a pesar del incremento
poblacional, y se aproximó al doble del
los niveles de registrados en 2000.
Asimismo, durante estos años,
los índices de pobreza se contrajeron
considerablemente, apoyados por una
estabilidad económica que se refleja
en los bajos índices inflacionarios y
adecuadas cuentas fiscales.
Sin embargo, pese a esta significativa mejoría de las cuentas macroeconómicas,
un indicador importante de la inclusión financiera como lo es el índice de
concentración bancaria, se mantiene en niveles de 25%. Eso significa, que sólo el
62% de las provincias y el 17% de los distritos del Perú cuentan con acceso a servicios
financieros.
Pero ¿cómo hacer para mejorar este índice? Pues, lógicamente, mediante
la ampliación de la capilaridad de las instituciones financieras. Tal y como lo
demuestran diversos estudios nacionales e internacionales, el nivel de bancarización
de un país está directamente relacionado con la capilaridad de sus instituciones
financieras, y evidentemente las instituciones que tienen mayor capilaridad lograrán
una participación mayor de ese mercado de personas bancarizadas.
Sin embargo, para aquellos que nos dedicamos a las microfinanzas el incrementar
esa capilaridad no es tan simple, pues hacerlo de la manera tradicional (mediante la
ampliación de la red de agencias) puede en el corto plazo afectar la eficiencia de
nuestras entidades, debido al crecimiento significativo de los gastos operativos
que repercutirán inmediatamente en la rentabilidad de nuestras organizaciones,
perjudicando sí nuestros ratios de eficiencia.
Esta situación pone a las instituciones microfinancieras frente a una paradoja
financiera.
¿Qué se puede hacer para incrementar la capilaridad sin perjudicar las
cuentas de la organización en el intento? Pues la respuesta es simple. Mediante
la implementación de canales alternativos de atención, tales como los Cajeros
electrónicos (ATM), corresponsales, mobile banking (banca por teléfono) y por
supuesto con la web banking. Canales mucho más económicos en sus costos de
implementación que el implementar agencias del tipo tradicional.
Además, estas vías alternativas generan una relación ganar- ganar entre las
instituciones microfinancieras (IMFI) y los cliente; pues en el caso del segundo, recibe
el beneficio de tener acceso a soluciones financieras que antes no tenía (portafolio)
y por el lado de las IMFI, éstas reducen sus costos y fidelizan a sus clientes con todos
los beneficios que esto implica.
En las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), no somos ajenos a esta
tendencia de mejora de la capilaridad, y continuamente estamos innovando con
la apertura de nuevos canales alternativos; además de potenciar los ya existentes,
en el marco de una política integral de desarrollo y fortalecimiento de canales de
atención.
Lo anterior nos ha llevado a contar con más de 584 agencias, 4,475 cajeros
corresponsales, pasando por 348 cajeros automáticos, además de la implementación
de otros canales más vanguardistas tales como Mobile Banking y plataformas web,
que nos permiten seguir cumpliendo con nuestra misión de llegar allá donde no lo
hacen los bancos tradicionales y seguir incluyendo cada vez a más y más peruanos.
Pedro Chunga Puescas
Presidente de la FEPCMAC
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Mayor presencia de las CMAC en el país
Los intermediarios financieros constituyen uno de los incentivos
para la innovación tecnológica, pues éstos identifican personas y
empresas con los mejores proyectos y satisfacen esas necesidades
con nuevos productos y procesos productivos, lo que al mismo
tiempo inciden en el crecimiento de la economía nacional.

U

n ejemplo notable de este proceso
son las Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (CMAC), porque aportan
su tecnología crediticia basada en el
conocimiento personalizado de los clientes y
sus necesidades de financiamiento, que permite
conocer específicamente las actividades y
proyectos que requieren de capitales.
Además, la capacidad que tienen para
agrupar los ahorros de miles de personas
y encauzarlos hacia distintas opciones
de inversión a un menor costo, ejerce un
efecto muy grande sobre el crecimiento. Ese
desarrollo, no solo eleva los niveles de ahorro,
sino que permite aprovechar economías de
escala y superar los problemas de inversión.

Descentralización
Las CMAC mostraron su capacidad para
transferir recursos desde sus sedes de fundación
hacia las regiones, lo que definitivamente las
convierte en agentes descentralizadores de
los recursos financieros y dinamizadores de la
actividad económica regional.
Desde que fueron creadas (1982),
progresivamente se convirtieron en el principal
mecanismo de descentralización financiera,
acercando los créditos y depósitos a poblaciones
tradicionalmente excluidas. Además, son la
principal fuente de financiamiento de las micro
y pequeñas empresas (Mypes) y elemento
clave de la descentralización financiera y
democratización del crédito.
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Prueba de ello es que, a diciembre
de 2013 estas entidades financieras
contaban con 586 oficinas distribuidas
en todo el país, según información de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS). De este total, el 18.9% se concentra
en Lima, mientras que el 8.7% en Piura,
8.4% en Arequipa, 6.5% en Puno, 6.0%
en Junín, y 3.1% San Martín, entre otros.
El número de oficinas registradas el año
pasado se incrementó en 12.05% respecto
a lo anotado en 2012.
Una ventaja competitiva que tienen
las CMAC es la atención personalizada a
sus clientes, que implica asesoramiento
continuo desde los trámites para el
otorgamiento de un préstamo hasta una
alianza estratégica para el microempresario.
Esto significa que cuando una persona
solicita un préstamo, los analistas de crédito
los asesoran para orientar en sus negocios,
elaboran los flujos de caja, construyen un
récord crediticio para formalizarlos.

Rendimiento
Recientemente el presidente de la
Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), Pedro
Chunga Puescas, destacó que la rentabilidad
anualizada de las CMAC es una de las más
sólidas del sistema de microfinanzas, y
enfatizó en la tendencia que muestra esta
tasa, pues es superior al crecimiento del
Producto Bruto Interno (PBI).
Así, la rentabilidad patrimonial (ROE) de
estas entidades financieras a diciembre del
año pasado fue de 13.61%; la más alta en el
sistema de instituciones microfinancieras,
seguidas por las Financieras 13.50%,
Mibanco 5.44%, las Edpymes 5.01% y Cajas
Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) 1.21%.
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Estos resultados son atractivos, teniendo
en cuenta que las CMAC cobran por sus
créditos a tasas de interés muy por debajo
de las fijadas por el sistema financiero
tradicional para créditos de consumo o
tarjetas de crédito. De igual forma, las
tasas que pagan por los depósitos, están
por encima de las ofrecidas en el sistema
bancario y de la inflación.
Además, uno de los temas en que inciden
las CMAC es la responsabilidad social, pues
son entidades que nacen en las provincias
del país con un carácter diferenciador frente
a otras unidades financieras. Una parte
significativa de las utilidades generadas son
entregadas a los gobiernos locales, a las
municipalidades para la ejecución de obras
de carácter social.
Estas instituciones destinan hasta el
50% de sus utilidades anuales hacia los
gobiernos locales para la ejecución de sus
obras sociales como educación, hospitales,
carreteras serenazgo y otras actividades
culturales y de preservación del patrimonio
histórico de su región, mientras que el resto
se orienta a la constitución de las reservas y
su capitalización en la misma caja, a fin de
posibilitar su crecimiento.
Lo anterior significa, que las CMAC no están
enfocadas solo a obtener un rédito financiero,
sino a generar un impacto social en la población
en alianza con los gobiernos locales.

Reconocimiento
De otro lado, por sexto año consecutivo el
Perú destaca como el país que ofrece el mejor
ambiente de negocios para las microfinanzas en
el mundo, de acuerdo con el informe Microscopio
Global sobre el Entorno de Negocios para las
Microfinanzas 2013, elaborado por el Economist
Intelligence Unit (EIU).

El documento, en el que se analiza el sector
microfinanciero de 55 países en desarrollo,
destaca que nuestro país demostró un entorno
regulatorio muy adecuado, un mercado
competitivo e innovador, y el mayor avance en
las medidas de protección de los clientes.
También resalta que el Perú implementó
las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) y que la SBS supervisa la
mayoría de la cartera de micropréstamos.
Gran parte de este reconocimiento es debido
a los obtenidos por las CMAC, tanto a nivel
de resultados económicos como de inclusión
financiera, tarea a la que están avocadas.
Al cierre del año pasado, estas entidades
lograron colocaciones por S/. 11,900 millones
de nuevo soles, con lo que anotaron un
crecimiento de 12.50% respecto a las logradas
en 2012. De esta cifra, el 92% corresponden a
préstamos en moneda nacional, mientras que
el 8% a operaciones en dólares.
Asimismo, se registraron 2,332 millones de
nuevos soles en colocaciones para consumo
y 629 millones en créditos hipotecarios;
mientras que el 75% fue destinado a medianas,
a pequeñas y a microempresas.

Esto demuestra que las CMAC están
comprometidas con la tarea de inclusión
financiera como el acceso y uso sostenido
por parte de toda la población a un conjunto
de productos y servicios financieros,
incluyendo crédito, cuentas de depósito,
seguros, pensiones y servicios de pagos,
entre otras.
El presidente de la FEPCMAC enfatizó
que las Cajas Municipales dinamizarán
en mayor medida la inclusión financiera
este año, con una serie de programas que
buscan potenciar la penetración crediticia
en todo el país. Indicó que las microfinanzas
continuarán contribuyendo al crecimiento
de la economía y de los empresarios de las
micro y pequeñas empresas, aquellos que
le dan dinamismo a las economías locales y
regionales del país.
“Para 2014 se tiene previsto continuar
desarrollando productos y servicios en
beneficio de las microfinanzas, como el
proyecto móvil Fase II (Fonoahorro), proyecto
Microahorro Juvenil fase II (ecosistema de
cultura financiera), Proyecto PIT fase II (cajeros
corresponsales corporativos, tarjeta de crédito
y tarjeta con chip), entre otros.”, agregó.
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Enith Díaz Tello
Presidente del Directorio
Caja Maynas

Papel protagónico de las CMAC en el
desarrollo del país
EN cONTEXTO

C

uando las Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (CMAC)
se crearon eran vistas como
pequeñas entidades constituidas
exclusivamente para atender las necesidades
de grupos minoritarios, quienes no eran
considerados sujetos de crédito por el
sistema bancario tradicional.
En la actualidad, estas entidades no
solo se consolidaron en el sector de las
microfinanzas, sino que también ofrecen
servicios en condiciones mucho más
competitivas que la banca tradicional. Es
decir, se identificaron nichos potenciales de
mercados no atendidos, teniendo como eje a
los empresarios independientes y pequeños
empresarios y se logró que ahora todos los
vean con mucho interés y traten de volcar sus
esfuerzos en captarlos.

En la actualidad, somos testigos que
estos clientes resultan más importantes
para el sistema financiero y se constituyen
como pieza fundamental en el crecimiento
económico del país, pero la tarea no fue fácil,
las CMAC tuvieron que trabajar arduamente
en el desarrollo de una cultura de pago y en
la generación de confianza. Esta confianza,
ganada mediante pequeños detalles, al
bancarizar al comerciante informal y asesorar
cada decisión de nuestros clientes.
Las CMAC en conjunto lograron que el
público, entienda que significa es ser “sujeto
de crédito”; es decir, el contar con instituciones
que crean en ellos y les brinden los recursos
necesarios para iniciar proyectos que luego
signifiquen su futuro y forma de vida, por
otro lado hemos inculcado la buena y sana
costumbre del ahorro.
En los últimos nueve años, los depósitos
crecen a una tasa media anual del 27%, y que
de continuar con este ritmo de incremento
solo en seis años podrían significar la cuarta
parte de los depósitos de todos los peruanos.
Además, coincidimos que la principal fortaleza
de las CMAC son las buenas tasas que
ofrecemos por los depósitos, especialmente
en las modalidades de CTS, depósitos a plazo
fijo, que se ofrecen desde los 31 días hasta más
de 360 días. Esas tasas son, en algunos casos,
hasta cuatro veces más que ofrecen los bancos.
Debido al éxito alcanzado por estas
instituciones financieras, muchas fueron
contactadas por sus similares de otros
países para que compartan el know how del
modelo peruano y así estas entidades puedan
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aplicarlo y fortalecerse en sus mercados. Esta
experiencia demuestra la madurez alcanzada
por este sistema financiero en temas de
captaciones y colocaciones.
Para esta año, se tiene previsto continuar
desarrollando productos y servicios en
beneficio de las microfinanzas, como
el proyecto Móvil Fase II (fonoahorro),
Microahorro juvenil fase II (ecosistema
de cultura financiera), PIT fase II (cajeros
corresponsales corporativos, tarjeta de
crédito y tarjeta con chip). Asimismo, el
programa de acreditación de especialistas en
microfinanzas, el desarrollo e implementación
de estadística móvil, el desarrollo de
productos y servicios micro financieros y la
evaluación del riesgo de liquidez en las cajas
municipales.
En ese contexto, se proyecta que las
captaciones o depósitos de las CMAC crecerán
entre 16% y 18% este año, mientras que las

colocaciones o créditos se expandirían entre
13% y 15%.
Asimismo, las captaciones de las CMAC
sumaron 11,789 millones de nuevos soles a
octubre de 2013, reflejando un incremento
anualizado de 17.3%. En tanto, el número
de clientes en colocaciones fue de 1 millón
61,267 a octubre, incrementándose en 5.5% en
comparación al mismo mes del año anterior.
El número de clientes para depósitos fue de 2
millones 195,074, observándose un aumento
de 21%.
La Caja Maynas continuará su trabajo de la
mano con las demás CMAC para fortalecernos,
mejorar el posicionamiento del sistema de
cajas logrando la integración hasta la fecha
sin perder de vista nuestro público objetivo en
búsqueda de la inclusión de todos los sectores
sociales que necesiten una entidad financiera
amiga que los ayude a crecer ya que el éxito de
nuestros clientes es nuestro éxito.
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Claudio González-Vega
Economista y abogado
costarricense

“La inclusión financiera no debe significar
financiamiento para todos a toda costa”
entrevista

La disponibilidad pública de información puede dar origen
a prácticas competitivas no necesariamente sanas, cuando
no todos los jugadores en el mercado son igualmente
disciplinados a la hora de evaluar la capacidad y voluntad
de pago de los clientes, nos comenta el experto Claudio
Gonzales-Vega.

¿

Cuál es la relación entre microfinanzas y la
inclusión financiera?
Las microfinanzas han representado
una proeza de enormes dimensiones en la
historia de la inclusión financiera. No sería
difícil confirmar —lo que fue el caso, al menos
para un grupo importante de países en
desarrollo, incluido Perú— que, en su evolución
durante unas pocas décadas, las microfinanzas
constituyeron el episodio más exitoso de
inclusión financiera que se haya conocido.
Esto fue así, por sus efectos en la amplitud
y la profundidad de la cobertura. Nunca antes
fueron tan altos los números de quienes,
habiendo estado secularmente excluidos,
hubiesen ganado algún acceso a servicios
financieros institucionales. Dicha situación,
nunca antes ocurrió a tal velocidad, como
lo reflejan tasas de crecimiento del número
de clientes y los montos intermediados
inusitadamente elevadas, en muchos casos,
más de 10 veces el crecimiento del Producto
Bruto Interno (PBI) y sostenidas por muchos
años.
El logro es admirable, porque quienes
fueron incluidos son precisamente poblaciones
muy difíciles de atender, una tarea que muchos
consideraban imposible apenas tres décadas
atrás.
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¿De qué manera puede ser más incluyente el
sector microfinanciero?
La notable evolución de las microfinanzas
tuvo diversas consecuencias. No sólo mostró que
es posible acometer tareas de inclusión financiera
que antes parecían imposibles, sino que enseñó
cómo hacerlo. Este potencial despertó una
justificable impaciencia ya que -a pesar de los
logros- las brechas entre la exclusión y la inclusión
son todavía intolerables. Sin embargo, con el
ascenso de la inclusión financiera en las agendas
políticas, la atención se desvió desde lo mucho
que se alcanzó a la fecha hacia lo mucho más
que todavía queda por hacer, hacia las brechas
pendientes.
Este cambio de mirada podría ser un incentivo
para intentar soluciones todavía más inclusivas,
pero sería peligroso si desviase la búsqueda hacia
soluciones aparentemente fáciles. El camino de la
inclusión financiera ha estado empedrado de bien
intencionados fracasos. En contraste, la historia
de las microfinanzas fue una experiencia tan
poderosa, precisamente porque permitió superar
algunas ingentes barreras y remontar elevadísimos
costos de atender a clientelas marginales. Ignorar
estos costos sería fatal.
La principal lección de su historia, fue que el
éxito de las microfinanzas nació de su capacidad
para mejorar la calidad y reducir los costos

de producir servicios financieros para poblaciones
marginales, gracias a la innovación.
La innovación, sin embargo, no se puede decretar.
Intentarlo sería un grave, tal vez fatal error que los
gobiernos impacientes deben evitar. La innovación nace
de la creatividad, de la competencia, del compromiso
por entender al cliente, y del deseo y capacidad de
experimentar y aprender en un espacio de libertad.
Éste debe ser el punto de partida en cualquier
esfuerzo por contribuir aún más a la inclusión financiera:
renovados esfuerzos de innovación para incorporar a
poblaciones marginales, incluso más difíciles de atender
que las clientelas originales, para diseñar servicios
apropiados a las circunstancias de diversos tipos de
clientes.. Asimismo, para ampliar la gama de los servicios
ofrecidos, para reducir aún más los costos para todos los
participantes en el mercado y para garantizar la robustez
de los esfuerzos aún ante eventos adversos sistémicos.
¿Considera que la inclusión financiera en América
Latina aún es baja o avanzó como se esperaba?
Entre los esfuerzos más ambiciosos para medir
inclusión financiera se encuentra la base de datos (Global
Findex) del Banco Mundial, con información para 2011.
Alrededor de 2,500 millones de personas —la mitad (50
%) de la población adulta del planeta— carecen de una
cuenta en una institución financiera formal. A pesar de los
logros de estas últimas décadas, esta proporción es mayor
(61 %) para América Latina y el Caribe. Para Perú (80 %),
está por arriba del promedio regional y por encima de
países vecinos, como Bolivia (72 %) y Ecuador (63 %).
Estos promedios esconden, no sólo notables
diferencias entre países sino, en particular, diferencias al
interior de cada país, por regiones y para diversos grupos
de la población. En América Latina y el Caribe, hay fuertes
discrepancias entre quienes no tienen cuenta si viven en
áreas urbanas (56 %) o en áreas rurales (66 %) o si son
varones (56 %) o mujeres (65 %). En Perú, la exclusión es
mayor —sin tomar en cuenta las diferencias regionales—
con 76 % de la población urbana y 87 % de la rural y con
77 % de los varones y 82 % de las mujeres sin cuenta en
una institución financiera formal.
Las mayores discrepancias se presentan por niveles
de ingreso. En América Latina y el Caribe, 60 % de los
pobres (quintiles I y II de la distribución del ingreso) y 42
% de los no pobres (quintiles III, IV y V) no tienen cuenta.
En Perú, esta brecha es enorme, pues 93 % de los pobres y
69 % de los no pobres no tienen cuenta. Aunque todavía
amplias, las discrepancias de exclusión según pobreza
son menores en Bolivia (83 % de los pobres y 64 % de los
no pobres) y en Ecuador (76 % de los pobres y 54 % de los
no pobres).
Sin ignorar que la demanda de crédito no es universal
y que, por lo tanto, un 100 % de cobertura no debe ser
una meta, las mayores dificultades de información e

incentivos para lograr las transacciones hacen
que la exclusión sea aún mayor en el caso del
crédito. A nivel mundial, únicamente 9 % de la
población adulta recibió un préstamo el año
anterior (2010). Esta proporción fue 7.8 % para
América Latina, 13 % en Perú (lo que refleja un
mayor progreso con el microcrédito que con la
movilización de depósitos, a pesar de la intensa
labor de las cajas municipales), 11 % en Ecuador
y 17 % en Bolivia (donde las microfinanzas han
sido más inclusivas).
En todo caso, estas cifras apenas
comienzan a dibujar la situación e ignoran la
multi-dimensionalidad del desafío. Además,
la inclusión financiera no es una meta fija
y, paralelamente al avance de los logros en
la prestación de servicios, el progreso de la
población (hogares y microempresas) y la
multiplicación de sus demandas irán moviendo
la meta en nuevas direcciones. Así, el objetivo
de promover la inclusión financiera será una
tarea permanente y siempre cambiante para los
operadores y las autoridades.
El Perú fue elegido por sexto año
consecutivo como el primer país en el mundo
con el mejor entorno para las microfinanzas.
¿Qué explica esta posición?
En la edición más reciente del Microscopio,
la posición sobresaliente de Perú fue resultado
de una percepción favorable sobre el papel de
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS) en promover un mercado competitivo
y bastante transparente, de la ausencia de
topes a las tasas de interés (cuyo descenso ha
continuado, pero no lo suficiente, en parte
por la presencia de una multitud de entidades
muy pequeñas, que no generan economías de
escala) y de la multiplicidad de formas jurídicas
y requerimientos de capital razonables,que
reducen las barreras de entrada al mercado. Este
marco y el acceso a sólidos burós de crédito han
permitido la llegada de nuevos competidores
al mercado y la transformación de algunos
de los existentes.También se consideraron
favorablemente el desarrollo de mecanismos de
protección a clientes y de educación financiera,
así como la introducción de normativa sobre el
dinero electrónico, como una herramienta de
inclusión financiera.
Sin embargo, tenemos un gran camino por
recorrer ¿Qué medidas se podrían tomar para
consolidar esta posición global?
Para consolidar este entorno favorable y
sostener los logros alcanzados en cuanto a
inclusión financiera, será necesario resolver
algunos desafíos y paradojas. En Perú se ha dado,
en años recientes, un fuerte incremento de la
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competencia. La competencia es una espada
de doble filo en el desarrollo de los mercados
financieros. Por un lado, permite alcanzar
mejores arreglos contractuales, menores
costos y mayor calidad de los servicios, más
adecuados a los requerimientos de los clientes.
Por otro lado, permite un comportamiento
más oportunista por parte de los mismos
y esto potencialmente lleva a su sobreendeudamiento y a aumentos en la morosidad.
Aquí se ve una primera paradoja. En reflejo de
la fragmentación de los mercados financieros,
en el espacio y entre tipos de clientes, es
posible observar, a la vez, demasiada inclusión
(saturación local y sobre-endeudamiento)
y muy poca inclusión (exclusión de amplios
segmentos de la población). Aquí se obtiene
también una primera advertencia. La inclusión
financiera no debe significar financiamiento
para todos a toda costa.
El
comportamiento
oportunista
de los clientes se puede combatir con
mecanismos para compartir información,
como con los burós de crédito. Una
segunda paradoja es; sin embargo, que
la disponibilidad pública de información
puede dar origen a prácticas competitivas
no necesariamente sanas, cuando no
todos los jugadores en el mercado son
igualmente disciplinados a la hora de
evaluar la capacidad (oportunidades
productivas) y voluntad de pago de los
clientes. Una lamentable consecuencia de
estos comportamientos es que aquellos
deudores que figuran como morosos
en los burós de crédito quedarían al
margen de futuras oportunidades para
conseguir un préstamo. Se daría así un
ciclo de inclusión —transitoria— seguida
de exclusión —forzosa. Una segunda
advertencia sería, entonces, que nunca
se debe subestimar el riesgo. Lo peor
sería, en cualquier caso, una reacción
intervencionista, que incluyera perdones
politizados de deuda o la obligación
por decreto de atender a determinadas
clientelas, independientemente del riesgo.
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El aumento de la competencia y el peligro
de contagios han llevado a un cambio de
juego en los mercados peruanos de las
microfinanzas. Hacia el futuro, el juego estará
abierto preferentemente para participantes
más eficientes y robustos y será responsabilidad
de la Superintendencia ir modificando el
entorno, para que esto ocurra. Las entidades
ya no podrán descansar, salvo en lugares muy
alejados, en su poder monopólico local para
sobrevivir. A la vez, en este entorno competitivo,
el manejo del riesgo de crédito por parte de las
entidades se ha vuelto más difícil. La solución
no necesariamente restará en la adopción de
modelos matemáticos; más bien, dependerá
de que el valor de la relación para el cliente y
su lealtad regresen al primer plano. En crear
y fortalecer estas relaciones personales con
clientelas marginales ha consistido la innovación
más importante de las microfinanzas.

Claudio González-Vega
Economista y abogado costarricense. Obtuvo
una maestría en economía en la London School
of Economics y un doctorado en economía en la
Stanford University, en California.
Decano (1978-1982) de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Costa
Rica. Fue uno de los fundadores, hace 45 años,
de la Academia de Centroamérica, un centro de
excelencia en investigación en su país.
De 1982 a 2010, fue profesor de economía; de
economía agrícola, ambiental y del desarrollo; y
director del programa finanzas rurales, donde
ahora es profesor emérito.
Fue consultor para numerosas agencias
internacionales como el Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo, Corporación
Andina de Fomento, OEA, FAO, CEPAL, PNUD,
WOCCU y USAID, entre otras, así como de
diversos gobiernos y autoridades financieras,
en especial Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Filipinas, Honduras, Indonesia, México,
Perú, República Dominicana y Rusia.

Evaluación externa de la calidad de la
función de auditoría interna
Juan Cevallos Medina
Jefe de Auditoria
FEPCMAC

E

n un artículo anterior, sobre los
“Nuevos retos y competencias del
auditor interno en las instituciones
financieras”, señalábamos que el
auditor interno debe asumir una actitud
profesional competente y afrontar con éxito
el reto de las empresas de contar con una
función de auditoria eficiente y eficaz, como
un elemento fundamental del sistema de
control interno, y que efectivamente genere
valor; pues, en este año, los auditores internos
tenemos que demostrar que estamos en
camino de superar dicho reto y por qué no,
haber alcanzado la meta.

 Asegurarnos que la función de AI opera
de acuerdo con la misión y visión de la
Unidad;

En nuestro país, a partir de este año, la
función de auditoría de las instituciones
supervisadas por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) deben ser evaluadas en
forma externa, por un equipo de profesionales
competentes, debidamente capacitados y con
experiencia, a efectos de que identifiquen
las fortalezas y debilidades, y formulen
sugerencias y oportunidades de mejora que
contribuyan a implementar un adecuado Plan
de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la
función de auditoría interna (AI).

 Cumplir con las normas o estándares
internacionales del Institute of Internal
Auditors (IIA).

Como bien lo señala la Consultora BDO,
además de cumplir con la normativa del
Regulador, una evaluación de la calidad de
auditoría interna (QAR) servirá principalmente
para:

OPINION

 Mejorar la eficiencia y eficacia de los
trabajos, informes y personal de AI;
 Evidenciar e ilustrar cómo AI es percibida
por el directorio, comité de auditoría, la
gerencia y la organización;
 Identificar las fortalezas y formular
recomendaciones para integrar mejores
prácticas en AI;

También una QAR debe contribuir para
que con una visión externa nos señale en qué
podemos mejorar, sí estamos aprovechando
al máximo los recursos de AI, qué debe hacer
esta herramienta para mejorar la imagen
corporativa y percepción de los auditados
en la organización, cómo puede generar más
valor, entre otros.
Con el propósito de lo antes comentado, el
“evaluador externo” auditará:
 La estructura organizativa, que
involucra: Estructura de la unidad de
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auditoria interna (UAI), estatutos de la
función, independencia de la UAI, nivel
de autoridad, código de ética, manual de
políticas y procedimientos, entre otros.
 Los recursos humanos, incluye:
Reclutamiento, selección y contratación
del personal, capacitación continua y
disponibilidad de los recursos, roles y
responsabilidades de acuerdo al nivel,
así como asignación de los recursos.
 La metodología de trabajo, comprende
principalmente: Manuales de auditoría,
planificación, estándares de evaluación,
herramientas utilizadas para la realización
de los trabajos, documentación de la
pruebas de auditoría y de sus resultados,
almacenamiento de trabajos, entre otros.
 La información y comunicación, que
incluye: Procedimientos para comunicar
los resultados de la auditoría, las
recomendaciones y las oportunidades
de mejora; esquemas o niveles de
reporte; mecanismos y periodicidad
para seguimiento de recomendaciones,
además de oportunidades de mejora.
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 El aseguramiento de calidad, referido a:
Mecanismos establecidos para asegurar
que el trabajo de auditoría, sea de alta
calidad o esté alineado con la visión y
visión de la UAI y con los objetivos de la
organización.
 Los GAP: Implica análisis y comparativos
de los resultados obtenidos por el
evaluador, contra lo establecido de acuerdo
a las mejores prácticas del IIA en cuanto a
los temas antes señalados, identificando las
brechas y los incumplimientos.
Por lo antes comentado, esperamos
que una QAR en nuestras organizaciones
contribuya significativamente a asegurar
y mejorar la calidad de la labor de AI; a
proveer una evaluación sobre los esfuerzos,
la inversión en auditoría interna, sus recursos
humanos, lo adecuado de sus procedimientos
y herramientas; y, para dar a conocer el nivel
de aporte a la organización. También, para
aumentar la confianza del directorio, comité de
auditoría y gerencia sobre el desempeño de la
función de auditoría interna.

Marcelino Encalada Viera
Gerente de Administración
Caja Piura

De la descentralización financiera
a la inclusión financiera

L

as Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC) constituyen desde 1982 un
efectivo sistema financiero alternativo
en el Perú, ya que cumplen una misión
social y económica importante dentro del sistema
financiero, permitiendo la descentralización del
sector, conocida actualmente como inclusión
financiera.
Estas entidades, mediante las diferentes
modalidades de ahorro y de tecnología crediticia
adecuada a grupos determinados, aportan
a la profundización del sistema financiero
y al crecimiento de la economía y bienestar
social, ya que el 73.19% de sus operaciones se
realizan en las provincias, teniendo en cuenta
que en la ciudad de Lima se presenta una alta
concentración del sistema financiero, donde se
realiza el 79.22% de las operaciones crediticias y
de ahorros de las instituciones financieras: banca
múltiple, CMAC, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
(CRAC) y Edpymes.
Las CMAC se encuentran definidas en la Ley
de Bancos como aquellas instituciones financieras
especializadas en microfinanzas. Además, una
de las prioridades de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS) es impulsar el proceso
de inclusión financiera en el Perú, mediante
una mayor bancarización en provincias y la
incorporación al sistema financiero los segmentos
de la población que poseen menores ingresos, lo
cual cumplen las CMAC desde su creación.

en contexto
Lo más importante de la gestión de esas
entidades financieras, es que mediante su
filosofía crediticia contribuyen a desalentar el
desarrollo del mercado informal, que tuvo un
crecimiento vertiginoso en la década de 1980
y logró superar con éxito la crisis financiera
de fines de esa época que terminó con una
hiperinflación de 7,650% en 1990, cuando
quebró la banca estatal, las cooperativas de
ahorro y las mutuales.
Asimismo,
superaron
las
últimas
turbulencias financieras internacionales que
de una u otra manera afectaron la confianza
del sistema financiero peruano: la crisis de
las hipotecas subprime en Estados Unidos
en 2007, el derrumbe brutal de las bolsas
mundiales con epicentro en Wall Street, la
crisis financiera europea iniciada en 2011 en
Grecia y, últimamente, la desaceleración de la
economía china que afecta las exportaciones
peruana con principal incidencia en el precio
de los minerales.
Ese blindaje -que poseen las CMAC- se
refiere especialmente a que sus clientes
pertenecen al segmento de la micro y
pequeñas empresas ubicadas principalmente
al interior del país y que tienen una baja
correlación con la economía mundial
globalizada que afecta a las grandes
empresas. Dichas instituciones concentran su
mayor esfuerzo en la micro empresas (24.34%)
y pequeña unidades productivas (40.68%)
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que representan el 65.02% de su cartera de
créditos, a diferencia de la banca, cuyos esfuerzos
se concentran en el segmento mayorista con el
55.55% mientras que la micro (1.27%) y pequeña
(8.45%) empresa representan el 9.72%.
A pesar que los segmentos de mercado
de los bancos aparentemente difieren de los
correspondientes a las CMAC, pues en las grandes
ciudades de la costa, sierra y selva los primeros
-directamente o mediante la compra de CRAC
y Edpymes- incursionaron en el mercado de las
microfinanzas desde 1998 obligando a los segundos
a buscar nuevos clientes.
Las CMAC supieron contrarrestar la alta
competencia en el sector de las microfinanzas,
expandiendo sus servicios financieros en provincias,
principalmente en mercados de bajo o casi nulo
nivel de bancarización, además, invirtieron en
los últimos 12 años en la implementación de 584
nuevas oficinas.
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También, con la finalidad de obtener
recursos mediante la captación de ahorro, se
instalaron 128 oficinas en Lima y Callao, tal como
se muestra en el cuadro de evolución de oficinas
por zonas geográficas de las CMAC.
Como diría Adam Smith, la “mano invisible
del mercado” que obligó a las CMAC a buscar
nuevos mercados y de esa manera permitió
bancarizar a un mayor número de clientes,
insertándolos en el sistema financiero,
contribuyó al desarrollo de su economía
familiar y mejoró su calidad de vida. Asimismo,
redujeron los niveles de extrema pobreza,
convirtiéndose de esta manera en “los motores
de desarrollo económico al interior del país”.
Lo más importante es que sus nuevos clientes
pertenecen a zonas de baja bancarización, que
no le son atractivos a la banca múltiple por
cuestiones de costos de acceso. En términos
de gestión estratégica, las CMAC crearon sus
“Océanos Azules” que les permite la continuidad
en el mercado de las microfinanzas.

Arequipa, capital de las microfinanzas

E

l mundialmente reconocido economista
Joel Stern, creador del concepto del EVA
(Economic value Added) como herramienta
para valuación de empresas y fortalecimiento
de la gestión empresarial, estará presente en
el Seminario Internacional de Microfinanzas:
“Realidades que Generan Oportunidades y
Desarrollo Sostenible”, que la Federación Peruana
de Cajas Municipales (FEPCMAC) y Caja Arequipa,
organizan para el 20, 21 y 22 de marzo próximo en
la ciudad de Arequipa.
El programa inicia con la participación de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS); y Claudio Gonzáles, de Ohio University,
que presentarán un panorama de aquellas
oportunidades que se presentan en el sector en
un entorno competitivo como el actual.
El segundo día se iniciará con una sesión plenaria
en la que Rolando Arellano, de Arellano Marketing,
presentará una fotografía del mercado actual y
los hábitos de consumo, presentando diversas
oportunidades para desarrollar nuevos servicios
microfinancieros. Asimismo, Joel Stern tratará sobre el
EVA (Economic value Added) para las microfinancieras.
Cerrando la sesión, Oscar Graham, del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) presentará la Plenaria:
Inclusión financiera y microfinanzas.
El programa se diversifica en “Tracks paralelos”
por áreas de Interés: Oportunidades de Negocio,

en la que Christina Juhas, del Women’s World
Banking, explora las características de un mercado
con enfoque de género, seguida de Yván Jesús
García López que tratará sobre la Seguridad de
la Información en canales virtuales de atención
financiera, y David Ramírez expondrá sobre
Canales virtuales de atención, cierra este track
Rolf Grempel, de las Sparkskassentiftung con
una presentación sobre los mercados juveniles y
generación de riqueza.
En el track de Sostenibilidad Financiera y Desarrollo
Organizacional, se contará con la presencia de
ACCION INTERNACIONAL, que con David Alvarez
y Deborah Drake presentan “Los pilares para la
inclusión”, importante trabajo desarrollado desde
su sede en Londres para todo Latinoamérica,
seguido de Felipe Tibocha, de Juntos Finanzas,
que presenta un caso de éxito en canales de alta
penetración y sus posibilidades para la inclusión.
Se cierra este Track con la participación de
Rubén Mendiolaza, Superintendente Adjunto
de Microfinanzas, que presentará Microfinanzas,
Innovaciones y Oportunidades.
La cita concluye con Vilmar Braga, que presenta
Liderazgo Gerencial para la Competitividad, y
Renzo Rossini del Banco Central de Reserva del
Perú, que tratará sobre “Economía Peruana, retos
y oportunidades”.
Mayores informes en http://www.fpcmac.org.pe
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CMAC Arequipa
Entregan premios
Caja Arequipa entregó premios
en el país por un monto superior
al medio millón de nuevos soles.
De esta manera, la entidad cumple
con todos sus clientes que el
año pasado participaron en el
sorteo, tras acceder a un crédito
para la campaña navideña.
El sorteo gigante se
programó entre los clientes de
INSTITUCIONALES
Caja Arequipa de todo el país,
y se entregó el premio mayor
equivalente a 50,000 nuevos soles,
que se llevó un suertudo cliente de
Juliaca. El evento se realizó en forma
descentralizada y en simultáneo en
las ciudades de Arequipa, Huancayo,

Lima, Cusco, Juliaca y Tacna, entregó
en total 117 premios en efectivo.
Liderazgo
Al cierre de 2013, CMAC Arequipa
mantuvo el liderazgo a escala nacional,
con un saldo de colocaciones de
2,848 millones 947,000 nuevos soles.
El número de clientes de créditos
también creció, y llegó a 259,217
atendidos. Los depósitos sumaron
2,748 millones 85,000 nuevos soles
y con la preferencia de 623,609
ahorristas.
Seminario
Con el lema “Realidades que
generan oportunidades y desarrollo
sostenible” y la participación de
destacados ponentes nacionales
e extranjeros, este año se realizará

el Seminario Internacional de
Microfinanzas en Arequipa, entre el
20 y 22 de marzo.
Este importante evento es
organizado por la Federación
Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y la
Caja Arequipa, y se realizará en el
Centro de Convenciones de Cerro
Juli (distrito José Luis Bustamante
y Rivero).
El evento contará con la
presencia de Christina Juhasz del
Women´s World Banking; David
Ramírez de Prides-WSBI; Rolf
Grempel de Sparkskassentiftung;
Jorge Daly de Centrum, y Laurie
Dufays de WSBI, entre otros
destacados expositores nacionales
e internacionales.

CMAC CUSCO
Sorteo
Caja Municipal Cusco realizó
el sorteo de 05 vehículos cero km.
correspondiente a sus campañas
“Creditazo Navideño 2013” y “Ahorra
2”, en una importante ceremonia en el
interior del Coliseo Casa de la Juventud.
Dicho acto reunió a reconocidas
autoridades, gerentes, funcionarios,
clientes, medios de comunicación
y público en general, quienes
compartieron de un espectacular
show musical.

De esta manera, CMAC Cusco
con sus 25 años de servicio a la
comunidad cumple con sus clientes
de créditos y ahorros, agradeciendo
la confianza depositada y reitera
su compromiso de trabajar por el
sector menos atendido por la banca
comercial, logrando la inclusión
social y financiera e impulsando el
crecimiento de la micro y pequeña
empresa, fomentando una cultura de
emprendimiento en la población.
Mayor solidez
Al cierre de la año
2013 la Caja Municipal
Cusco logró culminar un
gran año con un saldo
de capital de S/. 1,243
millones de nuevos soles,
el mismo que mostró un
incremento importante
del número de clientes
respecto a diciembre del
año anterior, creciendo
en 16,000, teniendo a
la fecha más de 90,000

18

clientes de créditos. Este logro
obedece a la acertada estrategia
orientada a la inclusión financiera
adoptada por su alta dirección,
enfocándose principalmente al
cliente y la bancarización de los
sectores menos favorecidos por la
banca tradicional.
La eficiencia en la gestión
de esta importante entidad,
patrimonio financiero cusqueño,
contribuye
al
desarrollo
económico regional, impulsando
a los sectores microempresariales
emergentes
a
través
del
financiamiento de actividades
productivas, vivienda y consumo,
gestionando de manera adecuada
su riesgo crediticio, lo cual le
permite hoy estar entre las dos
entidades con menor índice de
morosidad,
tener
excelentes
ratios financieros comparados con
la industria financiera según el
reporte de la Superintendencia de
Banca Seguros y AFP (SBS) al cierre
del mes de noviembre de 2013.

CMAC del santa
Promoción escolar
Iniciando con el pie derecho
2014, CMAC del Santa lanzó su
“Promoción Escolar”, dirigida a todos
los microempresarios que necesitan
un préstamo por campaña para
implementar e impulsar su negocio,
y también para los padres de familia
para que puedan financiar los gastos
escolares de sus hijos.
Como todos los años, Caja del
Santa pensando en sus clientes y en
la población en general lanza esta
promoción escolar en la cual se otorga
préstamos con una tasa de interés
especial por campaña a un plazo de
hasta 24 meses.
El gerente de créditos, Richard Tello
Ramírez, resaltó que “esta promoción
escolar es importante por el apoyo que
brindamos a los microempresarios y
padres de familia, a quienes atendemos
de manera rápida, sin muchos requisitos.

CMAC huancayo
Crecimiento
Los resultados favorables obtenidos
durante 2013 nos permitieron ubicarnos entre
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC) más grandes del país, superando en
noviembre a Caja Sullana y en diciembre a Caja
Trujillo, alcanzando 1,302 millones de nuevos
soles en colocaciones al cierre del año pasado.
Nos posicionamos como la tercera CMAC más
grande a escala nacional en colocaciones y
mantuvimos el mejor ratio de morosidad del
sistema.
Asimismo, al cierre de 2013 nos ubicamos
como la primera CMAC con mayor crecimiento
porcentual anual en créditos a nivel del
sistema (22.04%), logrando constituirse como
una de las entidades del sistema con mayor
crecimiento.
El ratio de morosidad de Caja Huancayo
a diciembre de 2013 alcanzó el 3.42%,
posicionándonos por tercer año consecutivo
como la CMAC con menor morosidad,

Institucional
Próximos a celebrar 28 años de
vida institucional el 2 de marzo, Caja
del Santa inició los preparativos para
la celebración de este importante
aniversario, en el cual se planificó
diversas actividades como conferencia
magistral para microempresarios,
exposición fotográfica y documentaria
de la historia de los 28 años de esta
importante entidad financiera y la
presentación de la Orquesta Sinfónica
Infantil Juvenil y el Coro Polifónico de
Chimbote.
Oscar Mercado, gerente de
administración,
señaló
sentirse
orgulloso que CMAC del Santa cumpla
un año más de vida institucional,
atendiendo a los microempresario
de Chimbote y de diversas zonas
del país. “Nos sentimos orgullosos
por la confianza que depositan en
nosotros y asimismo, queremos
renovar nuestro compromiso para
seguir atendiéndolos con los mejores
servicios financieros”.

Campaña
Cerrando con broche de oro la
campaña navideña, Caja del Santa realizó
el sorteo de esta importante promoción,
en la cual resultó ganadora de un
automóvil cero kilómetros la afortunada
microempresaria María Rosa Domínguez
Bocanegra.
El exitoso cierre de campaña de la
Caja del Santa contó con la presencia del
alcalde de la Municipalidad Provincial del
Santa y presidente de la junta general
de accionistas, Luis Arroyo Rojas; el
vicepresidente del directorio de la
institución, Reverendo Padre Juan Roger
Rodríguez, y los miembros de la gerencia
mancomunada; así como de funcionarios
y colaboradores de esta importante
entidad financiera chimbotana.

evidenciándose así nuestro trabajo
responsable en la gestión del riesgo
crediticio.
Respecto a las captaciones, a
diciembre de 2013 fuimos la Caja
Municipal que más incrementó su saldo,
alcanzando los 1,170 millones de nuevos
soles, superior en 30.86% respecto a
similar periodo de 2012.

con más ambientes en una estructura
de dos pisos cuya finalidad es que
los clientes se sientan mucho más
cómodos.
Premic 2013
Por sexto año consecutivo, Caja
Huancayo es reconocida y premiada
como la institución financiera
que impulsa el desarrollo de las
microfinanzas en nuestro país. Esto
fue en el marco del Premio Citi a
la Microempresa (PREMIC 2013),
desarrollado en Lima, donde tres de
sus clientes obtuvieron los primeros
lugares en diversas categorías, así
como el Premio a la Innovación.

Reinaugura agencia
Con la finalidad de satisfacer las
necesidades de los clientes brindándoles
la mejor atención en un ambiente
adecuado, Caja Huancayo reinauguró su
agencia Tarma en Junín, con una moderna
infraestructura.
El pasado jueves, el presidente del
directorio, Zoilo Acuña Lifonso, reinauguró
ésta agencia en la ciudad conocida como
“La Perla de los Andes”, resaltando que el
lugar inició las operaciones con un primer
piso; sin embargo, gracias a la confianza
de cada vez más clientes el lugar resultó
insuficiente, es por eso que se redobló
esfuerzos para que esta agencia cuente
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CMAC ica
Fin de año
Con el sorteo de una flamante
camioneta Nissan QASHQAI, la Caja
Municipal Ica cerró con broche de oro su
campaña “Sorteo de Fin de Año” en la cual
participaron sus clientes de ahorros y de
créditos con motivo de la Navidad.
El sorteo del vehículo se realizó en
acto público con la participación de los
miles de cupones enviados desde toda la
red de agencias a escala nacional. En la
antesala del sorteo, la Caja Municipal Ica
ofreció un show infantil navideño que fue
deleite de los hijos de sus clientes y de las
personas que dieron cita para apreciar el
evento. Los funcionarios de la CMAC Ica
felicitaron a la ganadora, la cual es cliente
de la agencia Nasca e hicieron pública su
satisfacción por el éxito obtenido durante
la campaña navideña.

CMAC Maynas
Crédito sobre ruedas
Caja Maynas continúa con novedades
para este año. Por ello, dado el incremento
de las adquisiciones de vehículos móviles
lineales y trimoviles, como motocicletas,
mototaxis o motofurgones, en toda la zona
centro, norte y oriente del país, y pensando
en sus más de 100,000 clientes relanza su
producto “Crédito Sobre Ruedas”.
“Esta campaña busca satisfacer las
necesidades de movilidad de cientos de
personas que diariamente se transportan
hacia sus centro de labores, unidades de
abastos u otro lugares, haciendo uso del
servicio de transporte público, lo que no
solo genera un gasto adicional sustancial
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Premiando a las Mype
Gracias al significativo posicionamiento
que mantiene la Caja Municipal Ica en el
sector de las micro y pequeñas empresas
(mypes) con su programa “Mercados
Aliados”, la entidad llevó a cabo durante las
fiestas navideñas una súper promoción de
regalos en su red de agencias para premiar
a los comerciantes emprendedores que en
2013 brindaron su confianza y preferencia a
la institución iqueña.
Decenas de canastas navideñas, kits de
regalos, así como shows infantiles navideños
y talleres de capacitación respectivamente,
se otorgaron a un numeroso grupo
de comerciantes, pertenecientes a las
asociaciones de mercados de abastos,
ferias, galerías y centros comerciales que
trabajaron de forma conjunta con CMAC
Ica en el crecimiento de sus negocios, y que
se beneficiaron con los créditos especiales,
así como con la mejora de la infraestructura
e imagen de sus locales.

Campaña escolar
La Caja Municipal Ica lanzó su
campaña escolar 2014 orientada a
atender la demanda de capital del
sector de la microempresa, cuyo
giro de negocio está relacionado a la
educación; y al mismo tiempo, proveer
de efectivo a los padres de familia,
mediante créditos de consumo para el
pago de las matrículas y compras que
requieran, ante el próximo inicio de las
clases en los colegios.
Esta campaña, además de las
tasas de interés preferenciales, brinda
grandes facilidades en cuanto a plazos,
montos y pago de las cuotas, a fin de
que el público al cual está dirigido
pueda aprovechar al máximo las
ofertas y oportunidades de negocio
que genera el movimiento comercial
durante esta temporada. Esta línea de
crédito estará vigente en toda su red de
agencias hasta el mes de marzo.

dentro de su escaza economía, sino que
además les toma un mayor tiempo de
desplazamiento entre un punto y otro de la
ciudad, tiempo y dinero que podría ahorrarse
si se contará con una movilidad propia”,
sostuvo José Luis Damián, jefe de marketing
de Caja Maynas.

de Iquitos y los representantes del
Ministerio del Interior.

Credipremiazo
Con más de 22,000 personas se cerró la
campaña “Credipremiazo” y su tradicional
“Caja Bingo”, en el Centro de Convenciones
“El Pardo”, donde se sortearon 2 Minivans
marca
Chevrolet, electrodomésticos y
cuentas de ahorro, y además se realizó el
“Gran Caja Bingo” con el súper apagón.
Credipremiazo tenía como de su
principal objetivo premiar a los clientes
puntuales en sus pagos, donde se sortearon
2 MINIVANS que fueron a la ciudad de Lima y
Yurimaguas.
Esta es la primera vez que Caja Maynas
innova en el mercado financiero de la
región, propiciando un sorteo totalmente
electrónico, en el cual participan todas
las opciones ganadas por los clientes
al desembolsar un crédito o pagar
puntualmente sus cuotas. Por ello, y para
garantizar la veracidad del sorteo, se
contó con la presencia del notario público

Renueva “Crédito Prendario”
Con el objetivo de refrescar la
imagen de sus productos de créditos y
ahorros, hacer frente a la competencia,
y al mismo tiempo beneficiar a mayor
escala a sus más de 100 mil clientes,
Caja Maynas renueva su “Crédito
Prendario”.
Los nuevos logo, slogan e identidad
gráfica, constituyen el atractivo del
producto cuya idea creativa se basa
en la historia de un pirata necesitado
de dinero que llega a empeñar sus
joyas en Caja Maynas. El personaje
está acompañado de un loro, quien
gracias a su voz y mensaje jocoso,
genera que el spot logre impactar y
calar rápidamente en el público masivo
y motivarlos a la acción en caso que
requieran de dinero de manera rápida.
Además de esta nueva gráfica,
para este año “Crédito Prendario” no
sólo brindará una tasa atractiva por
las joyas, sino que además otorgará la
oportunidad de obtener alguno de sus
productos promocionales con tan solo
depositar una joya.

CMAC pAITA
Escuela de analistas
En la búsqueda de incorporar
nuevos valores en el negocio crediticio,
Caja Paita, entidad financiera con
cerca de 25 años en el mercado de las
microfinanzas, desarrolló la primera
Escuela de Analistas periodo 2014.
Este evento logró congregar a
muchos jóvenes, quienes después de
una rigurosa selección, ingresaron a

la Escuela de Analistas a fin de recibir
capacitación en materia crediticia, de
gestión, marketing y ventas, entre otros
aspectos.
“Un analista de créditos no solo es
el responsable del otorgamiento de
un crédito; es la persona especializada
en brindar asesoramiento al cliente
antes, durante y después de realizado
el desembolso”, comentó Carlos
Arízaga Jiménez, jefe de créditos zona
I, quien junto a funcionarios y personal
especialista otorgó capacitación a cerca
de 50 jóvenes ávidos de desarrollar
sus conocimientos y experiencia
profesional en esta entidad.
De esta forma, Caja Paita apuesta
por los jóvenes profesionales de la
región, al incorporarlos a su equipo
de trabajo, permitiendo no solo
el desarrollo de los pequeños y
microempresarios de la zona; sino el de
este segmento de la población como
personas y profesionales.

Reunión
Con el espíritu de unidad y
compañerismo, Caja Paita organizó
una amena reunión en la que
directivos y colaboradores de la
oficina principal de esta entidad
financiera disfrutaron de una velada
agradable.
Esta
celebración
navideña
permitió que todo el personal
administrativo, operativo y de
negocios, junto a la gerencia
mancomunada
compartiera
agradables momentos, estrechando
lazos de camaradería y unidad
institucional.
“No solo somos una entidad
financiera buscando se concreten
sus objetivos de negocio, sino que,
también, una gran familia unida
y dispuesta a mantenerse de esta
forma para alcanzar la meta que nos
trazamos”, comento la Eco. Elvira
Flores Molero, gerente de créditos
de Caja Paita.

CMAC Pisco
Cierre de Campaña

navideñas

En medio de gran expectativa se

nuestros clientes. CMAC Pisco premió a

y

electrodomésticos

a

a cabo el sorteo gratuito por

su clientela por la confianza depositada

cierre de Campaña Navideña. En el

en dicha entidad durante el año,

evento se premiaron con canastas

viviendo una tarde llena de sorpresas

llevó

forjada durante estos 21 años de
experiencia.
Incentivando el deporte
CMAC Pisco, incentivando al

y muchos regalos con motivo de la

deporte

celebración de las fiestas navideñas.

la

pisqueño,

jornada

participó

denominada

en

“Depor

Los ganadores agradecieron a

Vida Recreativa”, organizada por la

la Caja Municipal de Pisco por llevar

Municipalidad Provincial de Pisco,

entretenimiento

que

donde se llevó a cabo la participación

permitieron disfrutar de una linda

de la población pisqueña practicando

fiesta navideña en sus hogares. De esta

diversas

manera, la entidad microfinanciera

como

ratificó

su agradecimiento por la

otros deportes, la cual incentiva

preferencia de sus clientes, afianzando

a la juventud a la práctica de los

la relación de confianza mutua,

diferentes deportes.

y

premios

actividades

recreativas

futbol, vóley, box, entre
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CMAC pIURA
Celebración
Con un variado programa de
actividades que incluyó verbena
artística en la Plaza de Armas de Piura,
Caja Piura celebró su 32 aniversario de
creación institucional compartiendo
sus éxitos y crecimiento empresarial
sostenido con sus clientes, amigos y
colaboradores.
Por ello, la pionera de las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC) en el país, celebró los
buenos resultados de gestión
alcanzados en 2013 y consolidó
su compromiso este año con los
peruanos emprendedores del país,
ampliando el mercado, colocando
más tecnología a su servicio y nuevos
productos (Cajeros Piura Cash, Caja
Piura Agentes), que sin lugar a dudas,
aportarán al progreso económico
del país, siempre democratizando el

CMAC sULLANA
Aniversario
La Caja Municipal de Sullana cumplió
27 años de vida intitucional y lo celebró
organizando una noche artística que
contó con la participación del cómico
nacional Hernán Vidaurre; además de
reconocidos artistas regionales, para el
deleite de la población.
Miles de personas disfrutaron y
bailaron con las interpretaciones de
grandes clásicos de los artistas y grupos
musicales, además pudieron llevarse a
casa cientos de premios. La chispa de
humor la puso el inigualable Hernán
Vidaurre, integrante del elenco “Los
Chistosos”, quien con las ocurrencias
de sus pícaros personajes, hizo reír a los
presentes.
“Cumplimos 27 años llevando
nuestros productos y servicios a los
microempresarios,
quienes
eran
ignorados por el sistema financiero
tradicional. Les extendimos nuestra
mano amiga y crecimos juntos. Ahora,
con 73 puntos de atención, podemos
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crédito y fomentando la bancarización
en el país.

21 kilómetros que comprendió el
recorrido oficial.

Maratón
Siempre
comprometida
con
apoyar las buenas prácticas sociales
y fomentar el deporte, Caja Piura
auspició la tradicional “Media Maratón
Ciudad de Piura 2013”, que como
todos los años organizó el Círculo
de Periodistas Deportivos de Piura,
y lo hizo premiando con dinero en
efectivo a los atletas ganadores de las
diferentes categorías.
La media maratón, considerada
el evento deportivo más importante
del norte del país, congregó en su
44 edición, a más de 300 atletas,
entre corredores locales, nacionales
y extranjeros quienes hicieron gala
de sus habilidades deportivas y
pruebas de resistencia física, en los

Marca Perú
Un motivo más que llena de
orgullo a la familia de la CMAC
Piura, debido a que esta entidad
será Licenciataria para el uso de
la Marca Perú, exhibiendo en toda
su publicidad el logo distintivo del
Perú (Marca País).
La autorización fue otorgada
por el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur)
conjuntamente con PromPerú,
tras calificar como positiva la
trayectoria, formalidad, calidad de
los productos y servicios y buena
reputación de Caja Piura, alineada
con los objetivos de la Marca
País Perú y compromiso con el
desarrollo del Perú.

decir que la base de nuestro éxito es
el respeto, la atención de calidad y
nuestro compromiso inquebrantable
con la sociedad”, manifestó Joel Siancas
Ramírez, Presidente del directorio de esta
institución.

en los doce departamentos en donde
se encuentra y, gracias a una alianza
estratégica con GloboKas, cuenta con
1,486 agentes KasNet, lo que le permite
atender a sus clientes a lo largo y ancho
del territorio nacional.

Caja Max y Kasnet
Los cajeros corresponsales Caja Max
y Kasnet vienen consolidándose como
un canal alternativo de atención, por
medio del cual los clientes de Caja Sullana
pueden hacer sus operaciones con total
comodidad, en un horario de atención
extendido, según el establecimiento en
donde se encuentra a nivel nacional.
Al cierre de 2013, desde estos
cajeros corresponsales, se realizaron
más de medio millón de transacciones,
registrándose más de 100 millones de
nuevos soles, entre depósitos, retiros,
pagos de servicios, pagos de cuotas de
crédito, transferencias y giros; ello se
tradujo en un incremento sostenido de
un 45.5% con relación al año 2012, cifra
que evidencia también el crecimiento
de ésta institución microfinanciera.
Caja Sullana posee un total de 135
corresponsales propios - CajaMax -

Grandes premios
CMAC Sullana sorteó 7 minivan, 18
laptops, 4 Smart TV entre sus clientes
puntuales de Crédito Empresarial y
Crédito de Consumo, para que disfruten
de lo último de la tecnología y cuenten
con herramientas innovadoras para hacer
crecer su negocio.
El sorteo se realizó de manera
descentralizada, siendo el único requisito
para tener la oportunidad de llevarse estos
fabulosos premios la puntualidad en el
pago de sus cuotas con cero días de atraso.

CMAC Tacna
Pasacalle
El personal administrativo y
analistas de la Caja Tacna tomaron
por asalto las principales arterias
de la bombonera, zona ubicada en
el distrito de Ciudad Nueva, con un
colorido pasacalle. Los colaboradores
de CMAC Tacna visitaron los stands
y puestos de los comerciantes del
distrito, con el fin de obtener la mayor
cantidad de referidos para la captación
de ahorros y la colocación de créditos.
La campaña tuvo muy buenos
resultados gracias al compromiso
de los colaboradores hacia la Caja
Tacna. Esta campaña de promoción es
llamada “La Caja Contrataca”.

CMAC trujillo
Sumando voluntades
Con el corazón solidario latiendo
a mil, los voluntarios de Caja Trujillo
lograron dibujar una sonrisa en los
cerca de 200 niños de la institución
educativa Rafael Vitteri Garrido, del
anexo La Viña, en el distrito Chulucanas
(Piura).
En esta oportunidad, participaron
los voluntarios de las agencias Piura y
Chulucanas, quienes provistos de una
inmensa alegría y muchas ganas de
ayudar a los demás, implementaron
una biblioteca escolar, repararon el
mobiliario, realizaron manualidades
con los pequeños y pintaron las
instalaciones del mencionado colegio
estatal.
Estas acciones, se ejecutan como
parte de la política de responsabilidad
social, mediante el programa “Caja
Solidaria”, cuyo principal objetivo es
lograr que las personas tengan acceso
equitativo y justo a la educación.
Alegría de los niños
La Navidad es la fiesta y alegría

Campaña escolar
La Caja Tacna ingresa con fuerza
en esta Campaña Escolar 2014, con
un divertido y temático slogan: “En
esta campaña desembolsa tu crédito
como jugando”, el cual sugiere una
forma
rápida
y divertida de
acceder a un
crédito, tan fácil
como el juego
de colegio tres
en raya. CMAC
Tacna se siente
identificada con
la campaña, que
solo busca la

de los niños. Por eso, Caja Trujillo
compartió un grato momento de
entretenimiento, junto a más de 1,500
niños de escasos recursos económicos
de la ciudad con una chocolatada y
entrega de juguetes en vísperas de la
navidad.
En un emotivo show artístico
preparado y organizado para ellos
se llegó a reunir a menores de los
sectores de Alto Trujillo, El Porvenir, La
Esperanza, Las Lomas de Huanchaco y
Florencia de Mora, en el Coliseo Inca
de Trujillo, quienes disfrutaron de un
espectáculo y mensaje de unión y
armonía ofrecido por los voluntarios
de Caja Trujillo.
El show artístico, a cargo de payasos,
dalinas, zanqueros y arlequines,
llenaron de alegría y magia el coliseo,
e hicieron participar a los niños en
diversos juegos. Ver la alegría de estos
pequeños, disfrutando de un show
mágico fue suficiente para que tanto
los voluntarios, como los funcionarios
de la entidad microfinanciera, pudieran
decir ¡Reto cumplido!
“Para Caja Trujillo es un honor
compartir estas fiestas con los
niños de las zonas donde estamos
presentes. Es gratificante verlos sonreír

mayor satisfacción y beneficio
de sus clientes y usuarios. Y
solo en búsqueda de la máxima
satisfacción de nuestros clientes
si solo trabajan como un gran
equipo.

y estar juntos a ellos días antes de esta
importante fiesta para la humanidad”,
refirió Juan Carlos Castillo Burga, jefe de
responsabilidad social corporativa de
Caja Trujillo.
Primera entrega leasing
La entidad microfinanciera concretó
el primer bien financiado con el
producto Caja Leasing de Caja Trujillo,
con el primer vehículo entregado a
cliente interno, mediante la forma de
arrendamiento.
Esta nueva modalidad de producto
es un instrumento financiero de
mediano y largo plazo, mediante la
forma de arrendamiento, que permite
a los clientes adquirir bienes de capital
nuevos de gran demanda y con mercado
secundario, con un alquiler mediante el
pago de cuotas y con opción de compra
al vencimiento del contrato.
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EL SISTEMA EN CIFRAS
Sistema de CMAC: Evolución del total de colocaciones
a DICIEMBRE de 2013

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

Fuente: SBS
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS

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

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema de CMAC: Distribución de créditos según tipo
a DICIEMBRE de 2013 (en millones de S/.)
PEQUEÑAS EMPRESAS
4,867
41%

GRANDES EMPRESAS
14
0.1%

MEDIANAS EMPRESAS
1,177
10%

MICROEMPRESAS
2,838
24%

CONSUMO NO
REVOLVENTES
2,315
19%

CONSUMO
HIPOTECARIO
REVOLVENTES
629
18
5%
0.1 %
CORPORATIVOS
43
0.4%

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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EL SISTEMA EN CIFRAS
Sistema de CMAC: Evolución de los depósitos por tipo
a Diciembre de 2013 (en millones de S/.)

Fuente: SBS

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

Fuente: SBS
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS
Sistema Microfinanzas: Participación de depósitos CTS
a DICIEMBRE de 2013 (en millones de S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema Microfinanzas: Número de clientes CTS
a DICIEMBRE de 2013 (En miles de clientes)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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