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editorial

a inclusión financiera en el país es un pilar
fundamental y estratégico para generar
desarrollo e inclusión social. No solo por el
acceso a los servicios financieros básicos
que requiere la población desatendida por muchas décadas por la banca comercial, sino porque
genera desarrollo económico y social de los sectores socioeconómicos medios y bajos. Además,
contribuye al desarrollo de las micro y pequeñas
empresas (Mype), a la creación de empleo, al acceso a la educación y salud, y en general coadyuva a la lucha contra la pobreza, mejora la calidad de vida y genera bienestar
para el país.
Este rol fundamental, en la economía y en el aspecto social del país, es asumido por las empresas especializadas en microfinanzas que actúan con una visión
de largo plazo, que tienen una misión más social y de servicio que meramente
rentista, con objetivos estratégicos definidos niveles de eficiencia y productividad, estrategias competitivas para hacer frente al ingreso de grandes actores a la
industria de microfinanzas en los diez últimos años y además enfrentando nuevos retos.
En tal sentido, en del sector de microfinanzas, destacan las Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (CMAC) que surgen en la década de los ochenta en el norte
del país (Piura) y luego expandieron sus operaciones a todo el territorio nacional
destacando su presencia en el sistema financiero nacional.
De esta manera, al finalizar 2015 tienen más de cuatro millones de clientes,
una cartera de colocaciones de 14,254 millones de soles y depósitos por 14,155
millones. Estas empresas operan mayormente en provincias y llegan a zonas
geográficas con menor accesibilidad y de extrema pobreza como Huancavelica,
Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y otras localidades del centro y norte del país,
otorgando microcréditos, formalizando a los microempresarios, promoviendo la
cultura del ahorro y trabajando mucho por la educación financiera, ahora con
apoyo de la Fundación Alemana.
En general, las perspectivas de las microfinanzas en el Perú son positivas, sin
embargo, su crecimiento y desarrollo, dependerá de las estrategias que adopten
los órganos de gobierno de las empresas especializadas para ser sostenibles en
el tiempo.
Además, deben evaluar adecuadamente el entorno económico y financiero
internacional, principalmente por la desaceleración de la economía de China, la
recuperación de Estados Unidos y la situación de Europa por los inmigrantes; los
cuales pueden impactar en la economía nacional y el sector de microfinanzas
por la variación del tipo de cambio, el incremento de tasas de interés, el aumento
de la inflación, la disminución de las exportaciones por menor demanda y caída
del precio de las materias primas, la reducción del consumo, disminución de las
ventas de las Mype, el incremento de las morosidad de cartera, entre otros.
Asimismo, el sector entrará en un proceso de consolidación y fortalecimiento
patrimonial, apertura de nuevos inversionistas en el accionariado, posibles fusiones, escisiones y adquisiciones. Por estas razones, tenemos que estar preparados
y asumir con mayor responsabilidad la dirección de esas empresas financieras,
implementar buenas prácticas de gestión, un buen gobierno corporativo y un
nuevo enfoque de gerencia basado en la gestión de riesgos y gestión financiera
buscando un sano equilibrio entre liquidez, rentabilidad y riesgo para generar
mayor valor económico a la empresa
PEDRO CHUNGA PUESCAS
Presidente de la FEPCMAC

TEMA CENTRAL

Las cajas municipales y la inclusión financiera

E

n febrero de 2014, el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) creó la
Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF), integrada por
miembros de diferentes ministerios y otras
dependencias de Gobierno.
Este organismo, con la colaboración del
Banco Mundial (BM), puso en marcha la
primera Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de Perú en julio de 2015, que
tiene como objetivo promover el acceso y
uso responsable de servicios financieros integrales, para que sean confiables, eficientes,
innovadores y adecuados a las necesidades
de diversos segmentos de la población.
La referida estrategia, se centra en siete
esferas temáticas: pagos, ahorro, financiamiento, seguro, protección del consumidor,
educación financiera y grupos vulnerables.
Dentro de cada pilar, el Gobierno identificó
medidas cuantitativas y asumió compromisos específicos, y está recopilando datos
para poder cumplir con ellos.
A manera de ejemplo, el Gobierno se propone incrementar la cobertura financiera del 92%
al 100% de los distritos, y elevar el porcentaje

de particulares con cuentas en el sistema financiero del 29% actual a 75% para 2021.(1)

El entorno mundial
En el mundo, más de la mitad de la población adulta, 2,500 millones de personas,
carece de acceso a servicios financieros formales, asegura la Alliance for Financial Inclusion. Además, alrededor del 90% de los no
bancarizados vive en países en desarrollo.
Lo que hace necesaria una mayor inclusión
financiera, para alcanzar los efectos positivos para la economía, tales como: el crecimiento, la estabilidad financiera y la cohesión social. Por lo mismo, no es de extrañar
que muchas de las políticas más inteligentes,
para aumentar el acceso a servicios financieros formales se han innovado en los países
en desarrollo, los cuales viven con los desafíos de la exclusión financiera cada día.
Según el Microscopio Global 2015 del Banco Mundial, en el Perú la inclusión financiera
ha sido uno de los focos de política durante
varios años y esto se pone de manifiesto en
iniciativas que coordinan a varios grupos de
interés en los sectores público y privado.
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“Por el lado de la demanda, el entorno
para la inclusión financiera es competitivo y abierto, y la reglamentación facilita la acción de las fuerzas del mercado;
por ejemplo, no hay topes a las tasas de
interés de los préstamos, se permiten las
operaciones de agentes no bancarios, y
el sector público trabaja en estrecha relación con el sector privado para desarrollar
nuevos productos, como el dinero electrónico, para llegar a las poblaciones de
bajos ingresos”, precisa.
Asimismo, las prioridades se orientan al
acceso y la educación, que es la base fundamental de una nación en desarrollo. En
la actualidad, operan diversos programas
de transferencia de fondos del Gobierno
mediante cuentas formales, y se ofrecen
programas escolares y comunitarios de
educación financiera básica.
No obstante, a pesar del entorno regulatorio positivo y a las innovaciones en los
sectores público y privado, la utilización
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efectiva del sistema financiero se ha incrementado apenas moderadamente en los
últimos cinco años. De 2011 a 2014 inclusive, el porcentaje de adultos (mayores de
15 años) que manifiestan tener una cuenta en un banco u otra institución financiera aumentó de 20% a 29%, según la base
de datos sobre inclusión financiera global
(Global Findex) del BM.
Aunque no se incrementó significativamente el uso, el número de sucursales de
bancos comerciales se elevó apreciablemente, de 47 en 2010 a 88 en 2013.(2)

Avances en el Perú
Para el BM, “a pesar que hay en el Perú
un marco regulatorio propicio y un mercado competitivo, la inclusión financiera
sigue siendo baja, sobre todo en zonas
rurales y remotas y en la población de
menor nivel educativo. La mayoría de las
mejoras tuvieron lugar en las ciudades,
donde la sobresaturación provocó nive-

les crecientes de sobreendeudamiento, en
tanto que todavía no existe acceso en zonas
rurales. Ante la baja densidad demográfica,
la difícil topología y la falta de infraestructura bancaria accesible resulta muy costoso
incursionar en zonas rurales”.
El sector privado está trabajando con el Gobierno en desarrollar y lanzar una plataforma
común de pagos por teléfonos móviles, Pagos
Digitales Peruanos (Modelo Perú), que tiene
potencial para abrir mercados rurales.(3)
Sin embargo, por el lado de la demanda,
sigue existiendo el reto de crear educación
financiera y confianza en el sistema.
El titular del MEF, Alonso Segura, enfatiza
que la inclusión financiera en el Perú no sólo
empuja el crecimiento económico de nuestro país, sino que también favorece la reducción de la pobreza y las desigualdades.
Además tiene impacto en la generación de
confianza en el sistema financiero, en el empoderamiento de las personas y en el incremento de la productividad en las distintas
actividades económicas.
“Los organismos internacionales y hacedores
de política a escala regional y mundial, reconocen el impacto que tiene la inclusión financiera
para el desarrollo de los países, no sólo en términos de impacto económico y de crecimiento, sino también en términos de reducción de
pobreza y desigualdades”, comenta.

Las Cajas Municipales
En ese contexto, las Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (CMAC) se constituyen en
las entidades que mayor contribución realizan a la bancarización en inclusión financie1, 2, y 3,

ra en el Perú, pues llegan a lugares donde
la banca tradicional no lo hace o tiene una
ligera presencia.
Las CMAC no solo operan en las capitales de los departamentos sino en zonas de
menor accesibilidad y de extrema pobreza
como Huancavelica y Apurímac, en donde
lideran las colocaciones del sistema financiero, sino que colocan tres veces más recursos
financieros de los que captan, ubicándolas
como la principal fuente de inclusión financiera y social para los pobladores de dichos
departamentos.
En los últimos años, las cajas municipales
incrementaron significativamente sus puntos de atención en las regiones con mayor
incidencia de pobreza. No solamente han
abierto oficinas, sino también han implementado cajeros automáticos y cajero corresponsales.
Como un testimonio del compromiso de
las cajas municipales con la reducción de
la pobreza en el Perú, se puede apreciar
que en aquellas zonas en donde el ratio de
pobreza total es superior al 50%, como los
departamentos de Huancavelica (66.1%),
Apurímac (63.1%), Huánuco (58.5%), Puno
(56%) y Ayacucho (55.9%); las CMAC tienen
colocado el 13.3% del total de sus créditos,
frente al sistema financiero tradicional que
participa solo con el 1.32% del total de sus
créditos.
Este año, las CMAC también tiene el reto
de mantenerse como el modelo de las microfinanzas para la región y el mundo. Pero
más importante aún, continuar brindando
acceso a los servicios financieros a los peruanos más pobres.

tomado del Microscopio Global 2015 del Banco Mundial.
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Marcelino Encalada Viera
Gerente de ahorros y finanzas
Caja Piura

Microfinanzas y perspectivas para el 2016
EN CONTEXTO

E

n 2015, las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) -a diferencia de
las Cajas Rurales y Edpymes- muestran indicadores financieros favorables; sin embargo, para este año deberán
ser cautelosas en sus decisiones financieras
porque el entorno económico internacional
se muestra complicado con la desaceleración
de China y la recuperación de Estados Unidos.
Esto último, impacta en la economía nacional, en el sistema financiero y por ende al
sector de las microfinanzas, porque hay un
menor crecimiento del producto bruto interno (PBI) y el posible incremento de la inflación, así como un alza de las tasas de interés y
del tipo de cambio.
Según el reporte de CNN Money este año
será catastrófico para la producción mundial,
debido al ocaso de la economía China, que
arrastrará a las naciones emergentes a una
potencial recesión, impulsando un escenario
de crisis deflacionaria y burbujas financieras
en el resto del mundo.
Ese reporte recomienda a los empresarios
y ejecutivos antes de tomar cualquier decisión tener en cuenta: el aterrizaje brutal de
China; la caída del precio de las materias primas; el hundimiento del precio del petróleo;
el impulso de Estados Unidos; los riesgos de
deuda; y el dólar seguirá fuerte.
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en las exportaciones de los países emergentes. Si a esta situación le sumamos en el caso
peruano, las próximas elecciones presidenciales y el posible incremento de la inflación,
hay razones suficientes para afirmar un bajo
crecimiento del PBI para este año.
Esta situación impactará en los indicadores de empleo y la capacidad de consumo,
consecuentemente, se verá afectada las ventas de las empresas y la capacidad de pago
de los clientes, perturbando los indicadores
de la cartera de alto riesgo (CAR) de las IMF.
El impulso de Estados Unidos, dado por
la mejora de sus indicadores de empleo,
hace prever que la Reserva Federal (FED) de
Estados Unidos continuará con su política de
incrementar gradualmente la tasa de referencia por encima del 0.5%, lo que repercutirá
en un retiro masivo de dólares en los países
emergentes donde se incluye al Perú, con la
consecuencia de un incremento de las tasas
de interés e incremento del tipo de cambio.
Esta situación impacta en los pasivos y activos de las IMF:

Estos acontecimientos deberán ser considerados por la Instituciones Microfinancieras
(IMF) en sus decisiones financieras de riesgo.

Por el lado de los ahorros, continuará la
conversión de los depósitos en soles a
depósitos en dólares, lo cual disminuye la
liquidez en soles. La escasez de soles y la
inflación de 4.4% registrada en 2015, hará
que la tasa de interés pasiva se incremente,
en tal sentido, las IMF deberán ajustar sus
tasas de interés en soles para hacer atractivo el producto ahorros y evitar que más
clientes migren a los depósitos en dólares.

La desaceleración de China afecta negativamente el precio de las materias primas, que
incluye el precio de minerales, lo que impacta

Contrariamente, el incremento del tipo de
cambio permitirá que las tasas de depósitos en dólares se mantengan bajas.

En el caso de los activos, el incremento de las
tasas de interés pasivas incrementarán los gastos financieros, por lo tanto, las IMF deberán
elevar sus tasas de interés de los créditos para
mantener su margen financiero y compensar el
posible incremento de provisiones como consecuencia del incremento de la CAR.
Sin embargo, la alta competencia que hay en el
mercado de las microfinanzas hará que las IMF
mantengan sus tasas de interés, lo cual afectará
su margen financiero neto, consecuentemente, se prevé una reducción de su utilidad neta
para este año.
A pesar de los disturbios en la economía internacional, la crisis financiera de Estados Unidos y
los problemas en la zona euro, en los últimos cinco
años las IMF han logrado crecimientos importantes
en sus colocaciones, depósitos y patrimonio neto.
Sin embargo, en este mismo periodo, se dieron
cambios importantes en el sector de las microfinanzas por compras, fusiones, escisiones, liquidaciones e ingresos de nuevas instituciones. Salieron
del mercado una caja municipal, cinco cajas rurales,
tres Edpymes y tres financieras, pero ingresaron dos
cajas rurales, cinco Edpymes y cinco financieras.
Estos cambios, suceden debido a que algunas
IMF enfocan sus decisiones financieras en las ganancias de corto plazo provenientes del crecimiento acelerado de sus colocaciones, lo cual les lleva

a asumir un alto riesgo crediticio que a futuro termina con elevados niveles de provisiones que su
margen financiero no es capaz de cubrir y descapitalizan su patrimonio neto.
Por otro lado, el ingreso de nuevas instituciones financieras se explica por los altos márgenes
de operación, los que todavía son altos en el Perú
en relación a los estándares internacionales.
Las IMF deberán ser cautelosas para enfrentar
los impactos de la economía global y de la nacional este año. Es conveniente que sus decisiones
tengan como objetivo financiero la generación de
valor económico más que la utilidad neta del corto
plazo, lo que implica mantener un adecuado equilibrio entre la liquidez, la rentabilidad y el riesgo.
Para ello, será necesario que mantengan un
crecimiento auto sostenido de sus depósitos, colocaciones y patrimonio neto con niveles de liquidez
suficientes que les permita seguir operando en
condiciones normales.
No es prudente crecer excesivamente con
adeudados, por cuanto se compromete el patrimonio neto y en caso se incremente la CAR las provisiones debilitan el patrimonio y la falta de pago
disminuye la liquidez, consecuentemente, el incumplimiento de pago hará que los acreedores se
conviertan en los nuevos propietarios de la IMF o
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
determinará su liquidación.
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Pedro Chunga Puescas
Presidente de la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC)

Las microfinanzas impulsan la inclusión
financiera (*)
ENTREVISTA

El Perú es considerado el país con el mejor entorno para el desarrollo
de las microfinanzas. El presidente de la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), Pedro Chunga, explica
el rol de estas entidades en el crecimiento de las micro y pequeñas
empresas (Mypes).

¿

Cuál es el rol de las cajas municipales
en el proceso de inclusión?
Tenemos 34 años operando el sistema
microfinanciero. En ese periodo, las 11 cajas municipales -que actualmente están en funcionamiento- se expandieron por todo el país. Desde
nuestra posición, colaboramos activamente con
la inclusión, pues este proceso les permite a muchas personas acceder a los servicios financieros
y así mejorar su calidad de vida.
A diferencia de los grandes bancos o entidades tradicionales, las Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (CMAC) llegan a lugares muy alejados y
de escasos recursos con productos que se ajustan
a sus necesidades financieras. Estas son las poblaciones más apartadas, especialmente del centro
del país, en regiones como Huancavelica, Ayacucho y Pasco, donde ya se puede observar un nivel
de bancarización cada vez más consolidado.
¿Cómo han evolucionado las microfinanzas
en los últimos años?
Definitivamente, la evolución del mercado
financiero nos obligó a ser más competitivos.
Siempre buscamos la manera de competir en
mejores condiciones con los grandes bancos.
En la actualidad, el sistema es muy variado y
ofrece muchas opciones financieras y tenemos
que ser competentes a partir de lo que sabemos
del mercado. Lo conocemos bien.

Brindamos una atención personalizada, vamos en busca del cliente, esa es nuestra diferencia, pero ello también implica un costo, que es la
movilización del capital humano.
¿Cuál es el aporte de las empresas
microfinancieras a la economía?
Las mypes conforman alrededor del 93% del
total de empresas en el país. No obstante, el volumen de operaciones financieras son bastantes
pequeñas frente a una empresa multinacional.
Además, las microfinanzas representan alrededor del 6% del total del sistema financiero
nacional, pero su contribución al producto bruto
interno (PBI) aún es pequeño.
¿Cómo se presentó 2015 para este sector?
Las microempresas en nuestro país han aumentado. Sin embargo, debido a la desaceleración que mostró la economía el año pasado, el
incremento no ha sido muy significativo.
Esta situación, limitó de alguna manera la expansión de nuestras operaciones. A ello, se sumó
un incremento en los niveles de sobreendeudamiento de algunos clientes. No obstante, considero que la lección ya está aprendida y las microfinancieras saben cómo afrontar estos problemas.
Por ello, las CMAC trabajamos intensamente
para llegar a diversas zonas alejadas, aquellas que
todavía no acceden al sistema financiero.

(*) Entrevista publicada en el Suplemento “Economika” del Diario El Peruano.
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Pese a todos los inconvenientes presentados
el año pasado, las mypes siguen aumentando. A
los minoristas que se vuelven pequeños empresarios no los abandonamos, inclusive el pequeño
empresario que se volvió mediano mantiene su
récord crediticio en el sistema microfinanciero.

Por ejemplo, pudo decir que los pobladores
de Huancavelica son los mejores pagadores, ya
que cumplen puntualmente con el pago que
les corresponde, razón por la cual las cajas municipales les brindan más apoyo, les amplían los
préstamos y les brindan mayores facilidades.

Los microempresarios son grandes emprendedores, tienen buenas ideas y son innovadores,
pero requieren de entidades que crean en sus
proyectos y los apoyen para desarrollarlos.

En este caso, son alrededor de 2,000 clientes
de Huancavelica que presentan esta buena actitud, lo que conlleva a un efecto multiplicador.

Por ello, las entidades microfinancieras siempre los acompañamos, inclusive les brindamos la
capacitación necesaria para que puedan crecer,
la cual incluye todos los aspectos legales para
formar una empresa.
En este sentido, quiero resaltar el trabajo de
entidades como la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) y el Ministerio de la Producción (Produce), cuya labor de capacitación que
hace que más personas se acerquen a las cajas
municipales.
¿Cuánto creció el trabajo de las cajas
municipales el año pasado?
A diciembre del 2015, la cartera de colocaciones del sistema CMAC totalizó 14,254 millones de soles, monto que significó un incremento
de 1,333 millones de soles en comparación con
similar periodo del año anterior.
La cartera crediticia está distribuida en 95%
para los préstamos otorgados en moneda nacional y 5% para los créditos en moneda extranjera.

Otros ratios

A diciembre del 2015 los depósitos del
sistema CMAC asciende a 14,155 millones
de soles, lo que significó un incremento de
10.2% (1,308 millones de soles) en relación
con el monto obtenido en 2014.
“Ello se debe fundamentalmente al aumento
de los depósitos de plazo fijo (842 millones de
soles), los cuales, -en dicho periodo- totalizaron
10,608 millones de soles”, aseveró Chunga.
Asimismo, a diciembre del año pasado
el número de clientes del sistema CMAC
superó los 3 millones 150,000, lo que
implicó un crecimiento de 429,000 clientes
respecto a 2014.
En cuanto al patrimonio del sistema,
este sumó 2,530 millones de soles al
finalizar diciembre del 2015, monto que
se incremento en 285 millones de soles
comparado con similar mes del 2014.

Además, es importante resaltar que del total
de la cartera de créditos el 62% corresponde a
créditos entregados al sector mype, lo que nos
posiciona como la principal fuente financiera de
este pujante y competitivo sector.
¿Qué tan buenos pagadores son los clientes
de las cajas municipales?
Nuestros clientes, por lo general, siempre
han demostrado un firme compromiso de pago
al asumir una obligación crediticia.
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Una mirada a la gestión financiera de
las CMAC
OPINION

Ivan Salas Miranda
Especialista en microfinanzas
FEPCMAC

L

a gestión financiera de las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC) en el Perú dio un giro importante en los últimos años, teniendo
como actores principales al personal de tesorería y finanzas de estas entidades financieras, mediante operaciones cada vez más
sofisticadas en el mercado de capitales, y
que se aproximan a algunas de las transacciones que se realizan en las mesas de dinero
de los bancos.
Este cambio, permitió optimizar la gestión financiera que tenían las CMAC, que
hace algunos años se centraba principalmente en la captación de depósitos del público con tasas de interés sumamente atractivas; el fondeo mediante adeudados con
entidades locales y del exterior; así como depósitos a plazo entre entidades financieras
para rentabilizar los excedentes de liquidez.
Punto de quiebre
Entre 2006 y 2008, se produjeron dos
hechos que vale la pena recordar: en el
ejercicio 2006 el sistema CMAC sufrió una
pérdida por diferencial cambiario considerable, explicado por las fluctuaciones del
tipo de cambio y sobre todo por el tamaño
de la posición de cambio que en ese entonces representaba más del 25% del patrimonio efectivo.
Por otro lado, las tesorerías de algunas
CMAC ya invertían en fondos mutuos de renta fija y mixta, dado que ofrecían rendimientos atractivos, no obstante en 2006 se produjo el colapso de la burbuja inmobiliaria
de Estados Unidos, provocando la crisis del
mercado hipotecario de alto riesgo en 2007.
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Esta situación, desencadenó en 2008 una crisis
financiera internacional que trajo consigo una profunda crisis de liquidez, el desplome del mercado
bursátil y el contagio al sector real de la economía,
solo comparable con la gran depresión de 1929.
De manera paralela, entre 2008 y 2009, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) implementó el nuevo acuerdo de capitales Basilea II, con
resoluciones como la gestión integral de riesgos y la
normativa sobre requerimiento de capital por riesgos de crédito, mercado y operacional, fortaleciendo
de esta forma la labor de las unidades de riesgos de
las CMAC.
A pesar de la desaceleración económica de 2009,
el crecimiento de los créditos del sistema CMAC fue
bueno y el incremento de los ingresos financieros
fue uno de los más altos en los últimos ocho años, es
así que la gestión financiera se planteó como objetivo optimizar el costo de fondeo (gastos financieros
anualizados/obligaciones con el público más depósitos del sistema financiero más adeudados) del
sistema CMAC, pasando de 5.54% en noviembre de
2013 a 5% al mismo mes de 2014 y posteriormente a
4.4% en noviembre de 2015.
Instrumentos de inversión y deuda
Los principios de Basilea III, mediante la implementación de la Resolución SBS N° 9075-2012, reglamento para la gestión del riesgo de liquidez”, ayudó
de cierta forma a que se incentive el mercado de
renta fija, ya que por un tema normativo las CMAC
deben tener activos líquidos de alta calidad como
son los certificados de depósito del Banco Central
de Reserva (BCR), valores emitidos por el gobierno
central, entre otros.
Posteriormente, algunas CMAC participaron activamente en el mercado, adquiriendo certificados

de depósito, papeles comerciales, operaciones de
reporte, entre otros. Es así que, los ingresos por inversiones del sistema CMAC (incluye los ingresos por
valorización y en subsidiarias) pasaron de 11.3 millones de soles entre enero y noviembre de 2013 a 13.5
millones en similar período de 2014.
En el acumulado, a noviembre de 2015, estos
ingresos ascendieron a 26.2 millones de soles, prácticamente en un año este rubro se duplicó. No obstante, la pérdida por valorización de inversiones y en
subsidiarias alcanzó 9.9 millones de soles, teniendo
un ingreso neto de 16.2 millones para el período
enero - noviembre de 2015.
En cuanto a los instrumentos de deuda, la CMAC
Arequipa empezó con la emisión de certificados de
depósito negociables, posteriormente le siguieron
las CMAC de Sullana y Huancayo, esto les permitió de
cierta forma diversificar sus fuentes de fondeo. Esta
tecnificación, que viene alcanzando la gestión financiera, ha contribuido a incrementar los ingresos y optimizar el costo financiero, y a noviembre de 2015 se
aprecia que el sistema CMAC (conformado por once
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito) ostente los
indicadores de rentabilidad más elevados del sector.
Sector de Microfinanzas: Indicadores de rentabilidad
(a noviembre)
Entidad
Sistema CMAC
Financieras
Mibanco
Edpymes
Cajas rurales
Caja Metropolitana

Rentabilidad
Patrimonial
(ROE)
15.40%
13.01%
10.50%
1.15%
-8.47%
-10.87%

Rentabilidad sobre
activos
(ROA)
2.10%
2.22%
1.22%
0.29%
-1.04%
-1.39%

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Elaboración: Dpto. de Asesoría FEPCMAC

Retos y oportunidades
La incesante competencia en el mercado, la coyuntura económica - financiera, los procesos de fusiones y
adquisiciones entre entidades financieras; así como un
mayor requerimiento de capital por parte del regulador, requiere que la gestión financiera evalúe:

pendencia de la unidad de riesgos y el área
de negocios.
• Operaciones de reporte entre CMAC, con el fin
de cubrir los descalces que tienen algunas entidades para financiar sus operaciones activas, y
que la contraparte pueda rentabilizar sus excedentes de liquidez, teniendo como garantía los
instrumentos financieros de las CMAC, cuyos
custodios son las sociedades agentes de bolsa.
• Líneas de crédito del exterior: La incertidumbre
sobre el tipo de cambio así como la volatilidad
del mercado, impactarán sobre el acceso a las
líneas de crédito, es importante el acceso al
mercado de capitales y al mercado alternativo
de valores MAV.
• Tasas de transferencia: Implementación de modelos de rentabilidad por agencias, por tipo de
crédito, por producto, por analista de créditos,
por cliente, entre otros.
Es importante evaluar algunos escenarios que
podrían darse: pensar por ejemplo que en un futuro no muy lejano, las CMAC capten fondos previsionales, dado que el promedio de la tasa pasiva que
paga una caja municipal a sus ahorristas habría sido
mayor que el rendimiento obtenido por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP),
permitiendo una mayor competencia en el mercado y una mayor capitalización de las cuentas.
Asimismo, el capital humano es muy importante, por lo que el sistema CMAC debería evaluar
el costo-beneficio de invertir en cursos para el personal de tesorería, finanzas y riesgos, tales como las
certificaciones internacionales Chartered Financial
Analyst CFA y el Financial Risk Manager FRM.

• Gestión de los activos ponderados por riesgo
para optimizar el ratio de capital global y evaluar
fuentes de fortalecimiento patrimonial de corto,
mediano y largo plazo.
• Gestión de activos y pasivos mediante el comité
de activos y pasivos (ALCO), velando por la inde-
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En 2015 cajas municipales lograron
importante crecimiento
EN CONTEXTO

E

l sistema de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (CMAC) continúa
con su dinámico crecimiento al consolidar su liderazgo en el sector de
las microfinanzas.
A diciembre del año pasado, el total
de créditos de estas entidades financieras
fue de 14,254 millones de soles, con lo cual
lograron un importante crecimiento de
10.3% respecto al mismo mes de 2014.
La cartera de créditos está concentrada
en moneda nacional (95%), y con menor
participación de créditos en moneda extranjera (5%).

Al respecto, el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), Pedro
Chunga Puescas, destacó que el sistema
CMAC es una excelente alternativa para
la población que busca instituciones sólidas y solventes, donde confiar su dinero para ahorrar o buscan emprender un
negocio.
“Se trata de empresas plenamente
supervisadas por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS), al igual que
cualquier otra empresa financiera regulada, y además están respaldadas por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD)”, aclaró.
Resaltó que del total de cartera de créditos (14,254 millones de soles), el 62% corresponde a créditos a la micro y pequeña
empresa (Mype), el principal segmento de
mercado al cual están dirigidas las cajas
municipales. Con estas cifras, se confirma
el posicionamiento de las CMAC en el sector mype, motor del desarrollo económico
y social del país.
Asimismo, destacó que de un millón
200,000 clientes que aproximadamente
atienden las cajas municipales, el 63% son
empresarios de las mypes. Agregó que de
esta manera, el sistema CMAC continúa
con su expansión, consolidando su liderazgo en el sector de las microfinanzas.
De otro lado, informó que en diciembre de 2015 el volumen de los depósitos
se incrementó en 10.2% respecto al mis-
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mo mes del año precedente, al totalizar
14,155 millones de soles.
Es decir, los ahorros se incrementaron en 1,308 millones de soles, explicado
principalmente por el incremento de los
depósitos de plazo fijo (842 millones) que
asciende a 10,608 millones.
Además, Chunga manifestó que el 86%
de los depósitos totales están en moneda
nacional y la diferencia (14%) en moneda
extranjera. El número total de cuentas de
depósitos de ahorros se ubicó en 3 millones 695,000.
Las CMAC están sujetas al control y
supervisión de la SBS, así como a la regu-

lación monetaria y crediticia del Banco Central de Reserva (BCR). A diciembre de 2015,
tienen más de 16,000 puntos de atención en
todo el país, entre agencias, oficinas especiales, cajeros corresponsales y cajeros automáticos (ATM).
“Esta situación, las convierte en las instituciones de microfinanzas con mayor cercanía a la población peruana, que demanda
mayores facilidades de atención y cercanía
para realizar sus operaciones”, resaltó.
Asimismo, refirió que al finalizar 2015
las CMAC contaban aproximadamente con
4 millones 370,000 clientes, de los cuales 1
millón 200,000 tienen créditos, y 3 millones
170,000 cuentan con ahorros.
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Actualización para contadores

E

l programa estuvo a cargo de Luis
Duran Rojo y Nicolas Canevaro.
Tuvo como objetivo que los participantes manejen adecuadamente
las últimas normas contables y tributarias
relacionadas al cierre anual contable.
Asistieron un total de 13 participantes,
entre jefes de contabilidad y asistentes contables comercial, pertenecientes a ocho
CMAC (Cusco, Del Santa, Huancayo, Maynas,
Piura, Sullana, Tacna y Trujillo).

Foto referencial

Inducción a la Cultura de la Gestión de Riesgos

E

l 21 de diciembre se dio inicio al Programa de Alta Dirección en modalidad e-learning Inducción a la Cultura
de Gestión de Riesgos para Terceros,
con la participación de tres instituciones microfinancieras (Acceso Crediticio, Caja Leon
XIII y Caja Cajamarca).
La modalidad de e-learning le permite 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.
La dirección de las organizaciones modernas lleva inherente a su naturaleza una adecuada gestión de riesgos, es decir, la creación
de un clima institucional adecuado, la determinación de objetivos, la identificación de
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riesgos y las decisiones que se toman frente
a éstos, así como las herramientas con que se
dotará a la institución para llevarla a la eficaz
consecución de sus objetivos.

Taller currícula de ahorros

D

esde octubre de 2015 hasta enero
del presente año, se realizaron 3
talleres sobre currícula de ahorros
en las ciudades de Sullana, Cusco
y Lima. Cada taller consistió en tres módulos:
I módulo: cultura de ahorro y venta de productos de ahorro; II módulo: importancia del
servicio al cliente para el ahorro; y III módulo:
marketing y venta de productos de ahorro.

llana, Paita y Huancayo. En la sede Cusco,
fueron 18 participantes de las CMAC Cusco
y Tacna. Además, en la sede Lima, asistieron
15 funcionarios de las CMAC Arequipa, Del
Santa, Sullana, Maynas, Trujillo, Ica y FEPCMAC. Todos los participantes recibieron su
certificado como especialistas en promoción
y ventas de productos de ahorro.

El taller se desarrolló como resultado de
la alianza entre la Fundación Alemana y la
FEPCMAC, la misma que tiene como objetivo formar facilitadores o capacitadores para
que repliquen esta currícula al personal interno de las CMAC participantes, así como,
contribuir a fortalecer sus capacidades técnicas.
Participaron en la sede Sullana un total
de 26 personas, pertenecientes a CMAC Su-

CMAC AREQUIPA
PREMIC 2015
Con mucho orgullo, Caja Arequipa, acompañó a dos de sus clientes
a recibir el premio Citi a la Microempresa (Premic 2015). Esta importante
distinción a escala nacional, reconoce el aporte de los empresarios de la
microempresa al desarrollo de la economía nacional y alivio de la pobreza
mediante la inclusión financiera.
Caja Arequipa fue la única institución que consiguió tres premios
con dos ganadoras. Las empresarias
son: Jenny Niño de Guzman, de la
ciudad de Oxapampa, quien obtuvo
dos premios. Ella se llevó el primer
puesto en categoría Producción por
su negocio familiar de derivados de
miel, mermeladas y licores regionales en su fundo familiar, y también
obtuvo el segundo puesto en la categoría Innovación con su mismo
negocio.

La otra ganadora fue Esmeralda
Marca Checalla, de Mariscal Nieto (Moquegua), quien obtuvo el segundo
puesto en la categoría Servicio.
NIÑOS EMPRENDEDORES
Pensando siempre en sus clientes,
Caja Arequipa impulsará emprendimientos de los más pequeños del hogar con el primer banco para niños, así
como la promoción de la educación
financiera.
El proyecto será ejecutado en trabajo conjunto con José Quisocala Condori,
el niño de 11 años que resultó ganador
del segundo puesto en un concurso internacional Child & Youth Finance Movement, impulsado por la Reyna Isabel
II de Inglaterra.
Quisocala se llevó el segundo puesto en la categoría Innovación e Inclusión Financiera, por una original propuesta que busca impulsar el ahorro en
los niños, mediante el trabajo y a la vez
la protección al medio ambiente.
La idea es que los niños recolecten
papel en desuso y luego sean vendidos

directamente a una empresa de reciclaje a un precio especial superior al
mercado. El producto de la venta va
a la cuenta de cada niño.
Por su parte, Caja Arequipa también brindará acompañamiento a
los niños realizando talleres y capacitaciones en educación
financiera infantil y en desarrollo empresarial a cargo
de personal voluntario de la
caja, como un aporte directo
en la formación de nuevos
emprendimientos, informó el
INSTITUCIONALES
gerente central de finanzas y
planeamiento, Ramiro Postigo Castro.
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CMAC CUSCO
FIRMAN CONVENIO
Caja Cusco y el Gobierno Municipal del
Cusco firmaron un convenio interinstitucional, mediante el cual los lugares de abasto
del centro histórico de la ciudad accederán
a beneficios de capacitación, seguridad, saneamiento, señalización, entre otros.
El acto protocolar fue presidido por el
alcalde del Gobierno Municipal del Cusco,
Carlos Moscoso Perea; y el presidente de directorio de Caja Cusco, José Carlos Huamán
Cruz.
Huamán reiteró el compromiso de la
institución financiera con los comerciantes
de los distintos mercados de la ciudad, a
quienes consideró empresarios exitosos que
serán capacitados y se les brindará mayor
seguridad y sanidad para que cumplan de
manera óptima con sus servicios.
Asimismo, CMAC Cusco firmó un convenio interinstitucional con la Dirección Regional de Educación, para que los maestros de
toda la región accederán a créditos rápidos
y a tasas preferenciales.

CMAC DEL SANTA
NUEVO LOCAL
En marzo de este año, La Caja Municipal
del Ahorro y Crédito (CMAC) del Santa abrirá las puertas de un imponente y moderno
local ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote, que traerá diversas ofertas, regalos y
sorpresas.
Se proyecta atender a más de 50,000
usuarios, entre clientes de créditos y ahorristas, con lo cual consolida a la Caja del Santa
como una de las principales financieras del
norte peruano.
La realidad de este moderno local se
debe a la ejecución del plan estratégico
institucional que lidera el presidente del directorio de la Caja del Santa, Jorge Aparicio
Ballena.
“La nueva agencia permitirá ofrecer un
mejor servicio a los beneficiarios de los créditos, ahorros y otros servicios financieros,
dirigidos principalmente al sector de la micro
y pequeña empresa”, manifestó.
La Caja del Santa, fundada hace 30 años,

18

CAPACITACIÓN
Con el objetivo de incentivar el hábito del ahorro en los más pequeños,
Caja Cusco recibió en su edifico corporativo a niños de instituciones educativas de los grados inicial y primario de la
ciudad.
La visita guiada contó con la participación de los pequeños del Jardín Hermanos Grim y de la institución educativa
La Merced, donde además de disfrutar de
una amena película en el auditorio institucional, los niños fueron capacitados en
cultura del ahorro.
Al respecto, Caja Cusco ofrece a los
más pequeños la Cuenta Deposito Infantil, diseñada especialmente para motivar
el hábito del ahorro desde temprana
edad, mediante la cual los niños pueden
ahorrar para sus estudios, salud o juguetes con un plan de tiempo definido.
PREMIACIÓN
Con la presencia de miles de clientes
que llegaron hasta el coliseo Casa de la
Juventud, Caja Cusco realizó el segundo
sorteo de vehículos y electrodomésticos
correspondientes a las Campañas Credita-

intenta posicionarse a escala nacional, con
la expansión geográfica de sus agencias, el
mantenimiento de la estabilidad de gobierno corporativo, la innovación tecnológica
para un mejor servicio.
En la actualidad, la CMAC del Santa
cuenta con 13 agencias en el país al servicio –principalmente- de la micro y pequeña
empresa, y ofrece tasas de interés competitivas en el mercado financiero en ahorros,
créditos y servicios múltiples.
EN HUACHO
Con el fin de seguir apoyando a miles
de ahorristas y a la micro y pequeña empresa, así como a los emprendedores de la ciudad de Huacho y alrededores, la CMAC del
Santa inaugurará en febrero su flamante y

zo Navideño y Depósito de Oro, donde
participaron clientes de todo el país.
En el evento, los premios mayores
se distribuyeron entre las ciudades de
Arequipa, Puno, Juliaca y Cusco.
“Un agradecimiento especial a
todos nuestros clientes, quiero reiterarles nuestro profundo respeto y
manifestar que ustedes son la razón
de ser de Caja Cusco, su esfuerzo nos
motiva a seguir reconociéndolos”,
indicó Esther Torres Peña, gerente
central de créditos de esa entidad
financiera.
NAVIDAD
Con motivo de las fiestas navideñas y de acuerdo a sus actividades de responsabilidad social, Caja
Cusco se hizo presente en diversas
instituciones y organizaciones con
la finalidad de llevar un mensaje de
unión y solidaridad. Es así que estuvo presente en los mercados de San
Pedro, Ccascaparo, San Blas, Rosaspata, El Molino II, Tio, Santa Rosa y
Huancaro, compartiendo canastas
navideñas.

moderno local en la AV. Túpac Amaru N°
306 de esta ciudad.
El directorio, la gerencia mancomunada y funcionarios de CMAC del Santa
ratificarán su compromiso de seguir
consolidando su liderazgo en la región,
mediante el crecimiento en los ahorros,
créditos y el incremento en número de
clientes a servir en la ciudad de Huacho.
Asimismo, incidirán en su enfoque
estratégico de inclusión financiera con
el que vienen operando mediante la promoción del acceso y uso responsable de
servicios financieros integrales, confiables, eficientes, innovadores y adecuados que ofrece la caja a la población de
la región.
Caja del Santa opera en la ciudad de
Huacho desde 2006 y actualmente tiene
una marcada presencia institucional en
esa zona. El local a inaugurar cuenta con
modernas y creativas instalaciones, amplio confort para los clientes y tecnología
de primera generación, además por su
bello diseño contribuye a la modernidad
de la ciudad de Huacho y permite exhibir una renovada imagen de la Caja del
Santa.

favor por los excelentes resultados de
la gestión realizada en el periodo 2015.
Por sexto año, Solís ocupa este importante cargo que tiene la misión de
CMAC HUANCAYO
fortalecer el buen gobierno corporativo a escala institucional, que orienta
las acciones y vela por el cumplimienPRESIDENTE
Jorge Solís Espinoza fue ratifica- to de las normas legales del estatuto
do como presidente del directorio de y demás normas que rigen a la Caja
Caja Huancayo para el periodo 2016, Huancayo.
también Rafael Basurto Cotera en el
CAMPAÑA ESCOLAR
cargo de vice-presidente, elección
Caja Huancayo, líder en el sector
que se realizó en cumplimiento al
artículo 16º del estatuto social de la microfinanzas, presentó la campaña
escolar 2016 denominada “Chambeareferida entidad financiera.
En sesión de directorio, sus inte- dor que no se duerme, crece y crece
grantes votaron por unanimidad a para siempre” con grandes oportunidades de negocio para los microempresarios y clientes, y cuya vigencia
será hasta el 31 de marzo del presente
año. Con este anuncio, se convierte en
la primera CMAC al lanzar la campaña
escolar en el país.
Informó además, que los clientes
(titular o cónyuge) que únicamente
trabajen con Caja Huancayo podrán
adquirir sus créditos a sola firma, y
que los usuarios recurrentes con un

CMAC ICA
NUEVOS SERVICIOS
La Caja Municipal Ica continúa incrementando su capacidad competitiva e
incorpora nuevos de canales electrónicos
de atención, gracias a importantes inversiones en tecnología propia, así como a
alianzas estratégicas con las empresas:
Global Net, VISA INC., Kasnet, Multifácil,
entre otras.
Además
de contar con
los servicios de
más de 2,250
cajeros
automáticos Global
Net, sus clientes
podrán disfrutar del beneficio
de la cercanía al
tener a disposición, más de
4,180 agentes

corresponsales Kasnet y Multifácil en
todo el país, para el pago de sus créditos, realizar retiros, depósitos, consultas sobre los movimientos de sus
cuentas.
Ofrece también una plataforma
transaccional vía web para su servicio
de banca por internet; asimismo, sus
servicios de mensajería de texto por
celular: SMS Operaciones y SMS Info,
para consulta de saldos, créditos, movimientos, y recibir notificaciones de
operaciones realizadas. La afiliación a
estos servicios mencionados es gratuita.
CON LOS NIÑOS
Como todos los años, la Caja Municipal Ica celebró las fiestas navideñas con diversas actividades sociales
e institucionales. Una de las más resaltantes fue la cruzada “Regala una
sonrisa en esta navidad”, en la cual
cientos de niños de zonas de mayor
necesidad disfrutaron de un inolvidable compartir navideño con regalos,
show infantil y alegre chocolatada.

máximo de 2 instituciones financieras (para empresariales y consumo)
podrán multiplicar hasta por 5 veces
los montos que hayan sido desembolsados mediante campañas anteriores, ya sea para otorgamientos o
ampliaciones, previa evaluación de
su capacidad de pago.
EXPANSIÓN
Con el inicio de operaciones de
la agencia Huaraz en Ancash, Caja
Huancayo logró el funcionamiento
de 100 oficinas, con lo que logra presencia en 14 departamentos del país,
y cumple con su plan de expansión
2015.
En la actualidad, Caja Huancayo
tiene presencia en los departamentos de Ayacucho, Pasco, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Ucayali,
Lima, San Martín, Arequipa, Apurímac, Puno, y Ancash, siempre con la
atención rápida y amable de sus colaboradores, que dan todo su esfuerzo y profesionalismo para lograr sus
metas y contribuir al desarrollo de los
microempresarios.

Todo ello, gracias al entusiasmo y desprendimiento de los trabajadores de la institución financiera, quienes se organizaron para
llevar alegría y felicidad a las regiones en donde operan.
También se realizó -con gran
éxito- el I Concurso Navideño de
Dibujo y Pintura 2015 dirigido a
los hijos de los trabajadores de
la caja iqueña, con la finalidad de
incentivar la expresión artística innata de los niños, en este caso de
3 a 11 años de edad, los cuales demostraron su talento, dedicación y
esmero para elaborar trabajos en
los que representaron la navidad.
Y en el Concurso Anual de
Nacimientos y Postales, el personal de las áreas administrativas
y de agencias, compitieron por
el primer lugar, confeccionando
los más diversos y originales nacimientos navideños hechos con
material reciclado, representando
las tradiciones y costumbres navideñas.
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CMAC MAYNAS

ENTRETENIMIENTO
Con motivo de las fiestas navideñas, el directorio junto a la gerencia mancomunada, funcionarios
y colaboradores de Caja Maynas, se
unieron para trasmitir el mensaje de
paz y amor en esta importante celebración. Más de 300 niños de las
comunidades de Carococha (Región
Loreto) y Tierra Roja (Región Huánuco) recibieron juguetes. Además,
participaron de un espectáculo preparado por los colaboradores de
Caja Maynas.

piada para estrechar lazos de compañerismo; es por ello que el 24 de
diciembre de 2015, los colaboradores
de Caja Maynas participaron de un
desayuno navideño, donde vivieron
momentos de alegría y reflexión.

COMPAÑERISMO
La Navidad es una época apro-

BENEFICIOS
Con el fin de seguir brindando

Caja Maynas suscribió un importante convenio con La Positiva
Vida para lanzar al mercado el
Microseguro de Sepelio, al cual
podrán acceder clientes mayores
de 18 años y sus familiares registrados.
El Microseguro de Sepelio
será presentado al mercado en
febrero de este año, y brindará
las coberturas de muerte natural
o accidental, desamparo súbito
familiar y reembolso por sepelio,

Caja Paita reconoce y felicita la
eficiencia laboral de los analistas de
servicios, analistas de créditos y adCMAC PAITA
ministradores de agencia que lograron los primeros lugares, y que siemPREMIACIÓN
pre buscan posicionar a Caja Paita en
Como todos los años, Caja Paita
el mercado microfinanciero.
y Mapfre Seguros premiaron el esfuerzo y compromiso de sus mejores
CAMPAÑA
colaboradores en ventas anuales de
Caja Paita lanzó su campaña esseguros de sepelio con una cena en colar denominada Aprueba el cole
el hotel Los Portales.
con Caja Paita. Esta acción, está
En esta reunión se fortaleció la alian- orientada a la pequeña y microemza estratégica entre Caja Paita y Mapfre presa, con el fin de cubrir la necesique busca la cobertura de los clientes dad de invertir en capital de trabajo
de créditos en caso de fallecimiento.
y aprovechar la demanda que se genera en temporada escolar.
Se otorgarán créditos rápidos
desde 500 hasta 40,000 soles con mínimos requisitos y cuotas pequeñas
al alcance de sus clientes.
Además, esta campaña premiará
con cinco tablets a los clientes que
saquen su crédito dentro del periodo de la promoción. Esta campaña
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mayores beneficios a sus clientes,

por montos que fluctúan entre
7,000 y 16,000 soles.

busca fomentar el crecimiento empresarial con la reactivación de negocios de clientes y nuevos clientes
que deseen trabajar en campaña
escolar.
RECONOCIMIENTO

El afán de llevar alegría y esperanza a los pobladores en fiestas
navideñas hizo que Caja Paita, de
la mano con sus colaboradores de
la Agencia Yurimaguas, realice una
hermosa decoración en la Plaza
Mayor de esta ciudad, la cual fue
reconocida en enero de este año,
mediante la Resolución de Alcaldía
N°0030-2016 de la Municipalidad
de Yurimaguas.
Quienes integran Caja Paita
agradecen el reconocimiento y reciben con humildad la distinción,
comprometiéndose a continuar
año tras año el compromiso social
todas las zonas donde opera la entidad microfinanciera.

del país, con la ampliación de mercados, nuevos e innovadores productos
CMAC PIURA
y servicios en los próximos meses. De
esa manera, continuará fomentando
el progreso económico del país, al
ANIVERSARIO
Con un variado programa de acti- democratizar el crédito, y fomentar la
vidades, que incluyó verbena artística bancarización y la inclusión financiera
en la Plaza de Armas de Piura y ade- en el país.
más un cóctel institucional, Caja Piura
APOYO
celebró su 34 aniversario de creación y
Una vez más, Caja Piura sumó eslo hizo compartiendo más de tres décadas de éxitos, crecimiento y solidez fuerzos en el desarrollo de la tradicioempresarial con sus clientes y colabo- nal Media Maratón Ciudad de Piura,
evento deportivo que en su 46° ediradores.
Por ello, la pionera de las cajas ción organizó el Círculo de Periodismunicipales en el país celebró los bue- tas Deportivos de Piura, y congregó a
nos resultados de gestión alcanzados atletas profesionales y aficionados de
en 2015 y consolidó su compromiso varias partes del país. Caja Piura, auspara este año con los emprendedores pició con la premiación en efectivo a
los atletas ganadores de las diferentes
categorías. De esa manera, reafirmó su
compromiso con el deporte y la sana
competencia deportiva.
La media Maratón Ciudad de Piura,
el evento deportivo más importante
del norte del país, congregó a más de
300 atletas, entre corredores locales,
nacionales y extranjeros, quienes hi-

CMAC SULLANA
AGENCIAS
Caja Sullana lleva sus servicios cada
vez a más peruanos, y esta vez llegó a la
región Cusco donde inauguró dos nuevas
agencias, la cuales están ubicadas en los
distritos de Wanchaq y San Jerónimo.
En ambos distritos se encuentran
importantes recursos arqueológicos e históricos, que generan un alto tránsito turístico y favorecen un creciente dinamismo
económico entre su población.
“Con una adecuada investigación de
mercados y las posibilidades de negocio
que nos ofrece cada zona, vamos desarrollando productos y servicios que marcan
nuestro posicionamiento como Caja Sullana”, señaló el presidente del directorio
de Caja Sullana, Joel Siancas Ramírez, al referirse a las dos nuevas agencias en Cusco.
Por su parte, el alcalde del Gobierno
Municipal del Cusco, Carlos Moscoso Perea, expresó su saludo y felicitación a la
institución sullanera por la inauguración
de sus dos nuevas agencias en la Ciudad

Imperial del Cusco, al indicar que ambas
redundarían en el desarrollo de la colectividad cusqueña, por lo cual agradecía y
deseaban los mejores éxitos en el trabajo
emprendido.
Del mismo modo, el alcalde de la Municipalidad de Wanchaq, Willy Cuzmar del
Castillo, destacó el saludo a nombre del
pueblo wanchino y la bienvenida a Caja
Sullana con los mejores augurios de éxito y
relación social financiera en Cusco.
“Llevamos nuestros servicios allí donde más se necesitan y por ello planificamos de manera coherente el desarrollo y
crecimiento de la institución. Fortalecimos
nuestro trabajo en diversas zonas del país
y ahora ingresamos a una nueva región
como cuzco para sumar nuestro aporte y
conocimiento en microfinanzas e impulsar
el desarrollo de miles de familias que buscan nuestra mano amiga”, expresó a su turnoel , gerente de negocios de Caja Sullana,
Alfredo León Castro.
De otro lado, el gerente de finanzas,
Samy Wilfredo Calle Rentería, destacó la
coherencia que tiene el trabajo de la institución, concordante con su plan estratégico, para expandir sus servicios en el
sur del Perú, donde cuenta además con

cieron gala de sus habilidades deportivas y pruebas de resistencia física, en
los 21 kilómetros que comprendió el
recorrido oficial.
PARTICIPACIÓN
Como parte de su responsabilidad
social corporativa, Caja Piura fomentó
entre sus funcionarios y colaboradores la participación desinteresada en
la tradicional Media Maratón Ciudad
de Piura. Por primera vez, la institución convocó a 30 colaboradores provenientes de diferentes regiones del
país (Huancavelica, Lima, Cusco, Tarapoto), quienes participaron desinteresadamente por un premio en efectivo
que, finalmente, fue cedido de forma
voluntaria por el ganador a una institución de bien social de su localidad.
Efraín Sullca Landeo, colaborador
de la agencia Huancavelica (Oficina
Paucará) fue el ganador representante de Caja Piura en la Media Maratón
Ciudad de Piura 2015. Gracias a su
esfuerzo y apoyo desinteresado ganó
a favor de la I.E. N° 36170 de Paucará
(Huancavelica) la suma de 5,000 soles.

oficinas en Moquegua, Puno y Arequipa.
“La innovación permanente y el crecimiento sostenido de la institución son las
características que destacan en Caja Sullana.
Además, el trabajo en equipo, la disciplina
operacional y el cultivo de valores humanos
para atender responsablemente a las miles
de personas que buscan nuestra mano amiga. Por eso, en la actualidad llegamos a Cusco
desde La Perla del Chira con esa ilusión de
servir y seguir creciendo”, dijo el funcionario.
Recientemente Caja Sullana recibió el
Premio The Bizz, uno de los más importantes a
escala mundial, hecho que refleja el reconocimiento al trabajo que se despliega desde esta
microfinanciera que se ubica dentro de las
cuatro más importantes del sistema de cajas
del Perú y en el ranking de las 500 empresas
más reconocidas de América Latina y el Caribe.
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CMAC TACNA
LANZAMIENTO
En enero se realizó el lanzamiento de la nueva campaña de depósito a plazo fijo denominada DPF+, la
que presenta la tasa más competitiva del mercado con un 7.20% en
moneda nacional, en tal solo 720
días y de acuerdo a los requisitos
establecidos para dichas aperturas.
Con el slogan “¡DPF+, ahorrando ganas más…!” no solo ofrece
mayor rentabilidad, seguridad y beneficios, sino que busca fomentar,
tanto una cultura de ahorro como
entre los clientes y no clientes de
Caja Tacna.
RECONOCIMIENTO
Con la finalidad de resaltar la
labor y esfuerzo de los colabores
de Caja Tacna durante 2015, la ge-

CMAC TRUJILLO
OFICINAS
Con la finalidad de acercar los
productos y servicios financieros
a los emprendedores del norte del
Perú, Caja Trujillo inauguró una
nueva oficina especial en el distrito
de Olmos, provincia de Lambayeque.
La agencia cuenta con infraestructura y tecnología de primer
nivel. Fue equipada con una zona
electrónica de autoservicio, que incluye cajeros automáticos y banca

rencia mancomunada y el directorio
realizaron un plan de reconocimiento en la que premiaron a analistas y
promotores de créditos por el cumplimiento de sus metas.
Asimismo, se destacó al personal administrativo y de operaciones
que cumplieron con las normativas
internas, permitiendo de esta forma,
mantener los controles y calidad en
la ejecución de los procesos.
Por otro lado, en diciembre de
2015 y dentro del plan de integración e identificación, se realizó el
concurso de dibujo navideño, el
mismo que tenía como fin poner en
práctica la creatividad de los hijos de
los colaboradores. Este evento, premió a 6 niños que demostraron su
talento en las diferentes categorías.

por teléfono, además de la tradicional atención en plataforma y ventanillas donde las personas reciben
todo el asesoramiento especializado
que se requiera de parte del equipo
de negocios y servicios.
“Esta nueva oficina responde a
nuestro plan de expansión estratégico de ampliación de nuestra red,
el cual venimos ejecutando hace ya
varios años y seguiremos haciéndolo el presente año en aras de mantener bien atendidos y satisfechos a
todos nuestros clientes”, comentó el
gerente central de negocios de Caja
Trujillo, César Hidalgo Montoya.
Con esta inauguración, la empresa alcanza los 123 puntos de
atención en todo el Perú, mediante
71 agencias y oficinas especiales, y
52 oficinas informativas.
INCLUSIÓN
Caja Trujillo realizará impresiones en el sistema braille, con el ob-
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PROYECCIÓN SOCIAL
Los colaboradores de Caja
Tacna hicieron un alto a sus labores y organizaron diferentes
agasajos navideños a los pobladores de las zonas más alejadas
de la ciudad, como Piedra Blanca
en Calana, La Yarada y Candarave,
con la finalidad de llevar un mensaje de amor y fe.
Se contó con la participación
de más de 400 personas entre
madres y niños, quienes disfrutaron de una deliciosa chocolada,
bocaditos, regalos y show infantil, reafirmando la importancia
de la solidaridad y el compartir.
Felicitaciones a todos los colaboradores.

jetivo de fomentar la inclusión social
de las personas con discapacidad.
Además, contará con guías intérpretes en el lenguaje de señas para
atender a personas con discapacidad
visual y/o auditiva.
Este es un gran paso para la inclusión social, y Caja Trujillo es la
primera microfinanciera en el Perú
en implementar un sistema de este
tipo. “Es un desafío que nos propusimos como empresa para fomentar la
inclusión social en los distintos sectores y promover la participación de las
personas con discapacidad en todo el
Perú”, señaló Hidalgo.
La primera encuesta nacional especializada sobre discapacidad realizada en 2012, concluyó que 1 millón
575,000 peruanos son discapacitados, y entre las discapacidades más
comunes se encuentran la visual y la
auditiva.

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
(EN MILLONES DE S/.)
12,921 14,254

801
Dic
2014

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2015

Dic
2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

Fuente: Estadísticas SBS a noviembre de 2015

1,117

1,203

Dic
2014

Nov
2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO
A DICIEMBRE DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)
Microempresas
3,083
21.6%
Pequeñas empresas
5,712
40.1%

Consumo
2,599
18.2%
Medianas empresas
1,546
10.8%

Grandes empresas
26
0.2%

Sistema CMAC: Saldo de capital por tipo de crédito
(en millones de soles)
Diciembre 2015
TIPO
Saldo
Participación
5,712
40.1%
Pequeñas empresas
Microempresas
3,083
21.6%
Consumo
2,599
18.2%
Medianas empresas
1,546
10.8%
Hipotecario
1,000
7.0%
Corporativo
287
2.0%
Grandes empresas
26
0.2%
Total Sistema CMAC
14,254
100%

Corporativo
287
2.0%
Hipotecario
1,000
7.0%

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS
A DICIEMBRE DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)
14,254
9,111
7,829

455
Cajas
municipales

Empresas
financieras *

Mibanco

Cajas rurales*

1,817

Edpymes*

441
Caja Metropolitana*

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de soles)
Diciembre 2015
Entidades
Saldo
Participación
Cajas municipales
14,254
42.0%
Empresas financieras*
9,111
26.9%
Mibanco
7,829
23.1%
Cajas rurales*
455
1.3%
Edpymes*
1,817
5.4%
Caja Metropolitana
441
1.3%
Total Sector de Microfinanzas
33,906
100%
(*)Datos corresponden al periodo noviembre de 2015

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2015
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE
A DICIEMBRE DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)
*Empresas financieras
4,651
21.8%

Cajas municipales
8,795
41.2%

Mibanco
6,616
31%
Caja Metropolitana
168
0.8%
*Cajas rurales
378
1.8%
*Edpymes
751
3.5%

Fuente: Estadísticas SBS diciembre de 2015

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones MYPE
(en millones de soles)
Diciembre 2015
Entidades
Saldo
Participación
Cajas municipales
8,795
41.2%
Empresas financieras*
4,651
21.8%
Mibanco
6,616
31.0%
Cajas rurales*
378
1.8%
Edpymes*
751
3.5%
Caja Metropolitana
168
0.8%
21,360
100%
Total Sector de Microfinanzas
(*)Datos corresponden al periodo noviembre de 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

PLAZO FIJO (SIN CTS)

CTS

TOTAL DEPÓSITOS

14,156
2,431

8,190

2,521
92
1,759

3,535

670
Dic 2005

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2015

Dic 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS
A DICIEMBRE DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)

14,156

5,897
4,963
502

Cajas municipales

Empresas financieras*

Mibanco

Cajas rurales*

446

Caja Metropolitana

(*)Datos corresponden al periodo noviembre de 2015

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: NÚMERO DE AHORRISTAS
A DICIEMBRE DE 2015

3,154,290

1,190,976
486,397
69,822
Cajas municipales

Empresas
financieras*

Mibanco

Cajas rurales*

68,688
Caja Metropolitana

(*)Datos corresponden al periodo noviembre de 2015

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2015
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A DICIEMBRE DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)
*Empresas financieras
434
13.2%

Cajas municipales
2,431
73.6%

Mibanco
211
6.4%
* Cajas rurales
105
3.2%
Caja Metropolitana
122
3.7%
Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de soles)
Diciembre 2015
Entidades
Saldo
Participación
Cajas municipales
2,431
73,6%
Empresas financieras*
434
13.2%
Mibanco
211
6.4%
Cajas rurales*
105
3.2%
Caja Metropolitana
122
3.7%
Total Sector de Microfinanzas
3,302
100%
(*)Datos corresponden al periodo noviembre de 2015

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: DEPÓSITOS Y CRÉDITOS POR REGIONES
A DICIEMBRE DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)
Otras regiones

Región Lima y Callao

12,141
85%

CRÉDITOS

2,113
15%

9,803
69%

DEPÓSITOS

4,354
31%

-

2,000

4,000

6,000

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2015

8,000

10,000

12,000

14,000

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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