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EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LAS EMPRESAS 
MICROFINANCIERAS DEL PAíS EN LOS PRóxIMOS AñOS

En la última década se ha registrado un 
vertiginoso desarrollo de las microfinanzas 
en nuestro país.  Este dinamismo no sólo 

tiene un alcance cuantitativo, además abarca 
una rápida evolución en un contexto de creciente 
competencia y un marco regulatorio más comple-
jo inspirado en  Basilea II. 

Precisamente, durante el 2009 este entorno 
resultó particularmente cambiante y competitivo, 
agregando a la dirección y gestión de las empre-
sas microfinancieras grados de complejidad 
pocas veces apreciada en esta industria.  Como 
se sabe, durante el año pasado la banca adquirió 
diversas entidades microfinancieras; algunas 
EDPYMES se han transformado en financieras y, 
en general, al interior de este sector se registra 
un mayor dinamismo.   Un reflejo del grado de 
desarrollo alcanzado en las microfinanzas del país, constituye el reconocimiento brindado en 
el Foro de la Microempresa del BID realizado en el 2009, donde se distinguió al Perú como el 
país con un mejor entorno para el desarrollo de las microfinanzas. 

El total de las colocaciones de las instituciones especializadas en microfinanzas -Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Rurales, EDPYMES y MIBANCO-, durante este último 
año se incrementaron en 20.8% respecto del ejercicio 2008.  En cuanto al volumen de la 
cartera de créditos se refiere, las CMAC continúan siendo líderes en el sector microfinanciero, 
ya que explican el 55.7% del total de los créditos del sector de microfinanzas, y el 62.0% de 
los depósitos.  

En la medida que se sostenga la recuperación global de las economías y exista estabilidad 
en los mercados financieros internacionales, se prevé un incremento de las inversiones en 
el Perú durante los próximos años, aunado a la menor percepción de riesgo que gozan las 
economías emergentes como la de nuestro país; se prevé también una mejora en el crecimiento 
de la producción y el empleo nacionales.  Por tanto, en los próximos años, cabe esperar tasas 
de crecimiento en las colocaciones a la micro y pequeña empresa, en porcentajes superiores 
a los registrados en el 2009.

Asimismo, se prevé un contexto de creciente competencia entre las empresas microfi-
nancieras, lo cual debiera estimularlas con mayor claridad hacia el mercado, para ubicarse 
y mantenerse en las mejores posiciones, como también para descubrir y desarrollar nuevos 
segmentos que les permita lograr tasas de crecimiento en los créditos similares a las registradas 
en años anteriores.

Por ello, para impulsar el crecimiento sostenido de sus operaciones  resulta importante 
que los ejecutivos de las empresas microfinancieras orienten sus prioridades hacia el desa-
rrollo de servicios y productos de financiamiento adaptados a las necesidades de los clientes 
considerando los requerimientos propios de cada actividad económica y comercial, e incluso 
a nivel regional o local.   

Ello implica, ante todo, innovación para concebir e implantar nuevos productos financieros, 
y al mismo tiempo desarrollar una gestión con una visión integral que abarque no sólo la 
crediticia; sino también la orientación a captar recursos tanto del ahorro del público como 
también de fuentes de financiamiento nacional e internacionales. 

Estos planteamientos fueron algunos de aquellos que se analizaron en el Seminario 
Internacional de Microfinanzas “Crecimiento, Patrimonio e Inclusión”, que organizó la FEPC-
MAC conjuntamente con la Caja Del Santa el pasado 29 y 30 de Abril 2010, en la ciudad de 
Chimbote.

En efecto, con vistas a brindar sostenibilidad al desarrollo de las microfinanzas en el país 
para los próximos años, en el citado Seminario se afirmó que las empresas microfinancieras 
debieran continuar con el objetivo de lograr una mayor inclusión financiera, con una orientación 
descentralizada, un claro arraigo local y una visión nacional e inclusive internacional; en tanto 
que a nivel interno, sus organizaciones deberán continuar incorporando las mejores técnicas 
y recursos para la administración de los riesgos en la línea trazada en Basilea II, y mantener las 
prácticas del buen gobierno corporativo.  

Las empresas especializadas en microfinanzas que mejor adopten estas orientaciones, 
serán las primeras en lograr un crecimiento sobresaliente de sus operaciones crediticias, en 
porcentajes similares e inclusive superiores a los registrados en la década pasada, y por ende 
serán las que mejor contribuyan al desarrollo inclusivo del país. 

EDMUNDO HERNáNDEZ APARCANA
Presidente de la FEPCMAC

La FEPCMAC no comparte necesariamente el contenido 
de los artículos de opinión. Queda prohibido reproducir 
parcial o totalmente los artículos periodísticos o 
fotografías de la presente edición sin la autorización 
expresa de la institución.  
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TEMA CENTRAL

Nueva línea de negocios: 
Energía renovable en el ámbito 
de la microempresa

El Perú tradicionalmente ha sido un 
país cuya generación eléctrica se ha 
sustentado en fuentes renovables. 

Hasta el año 2002, el 85% del total de energía 
era generado por centrales hidroeléctricas,  
reduciéndose a 61% en el año 2008, por la 
llegada del gas de Camisea, modificándose 
de esta manera la matriz energética del 
país. 

En ese sentido, los esfuerzos guberna-
mentales están orientados a la diversificación 
de las fuentes de energía y a la búsqueda de 
proyectos de energía renovable y eficiencia 
energética, habiéndose ya incrementado la 

participación por la producción de electricidad 
en base a fuentes renovables de 24 a 33%. 
(Fuente: MINEM, 2009)

Si consideramos que las MYPEs represen-
tan el 98% de las empresas en el Perú,  que 
generan alrededor del 85% de los empleos  
y que registran un aporte del 41% al PBI del 
país1; los temas de protección del medio am-
biente no deberían ser ajenos a este sector, 
ni mucho menos estar fuera del interés de 
los organismos multilaterales y nacionales de 
hacerlas partícipes del desarrollo sostenible y 
de la lucha contra el cambio climático desde 
sus ámbitos de acción.

El banco de desarrollo alemán KfW ya ha logrado identificar 
un mercado potencial de US$ 2,400 millones en negocios para 
las MYPES  orientados a la protección del medio ambiente, 
a través de la generación de energía eléctrica de fuentes 
renovables, por lo tanto ya se ha iniciado el diseño de una línea 
de crédito especializada hacia las instituciones microfinancieras 
a canalizarse a través de COFIDE, estableciéndose así el 
inicio de una nueva línea de negocio para las CMAC.
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TEMA CENTRAL

A pesar de que, la mayor concentración 
de actividades de las MYPEs no se enmarca 
en sectores económicos de alta sensibilidad 
respecto a impactos negativos al medio am-
biente (dado que en su mayoría están en el 
sector de servicios, transporte, agricultura y  
manufactura), esto no es una restricción para 
promover inversiones en proyectos de energía 
renovable y/o eficiencia energética en el nivel 
y ámbito de sus operaciones.

La búsqueda de proyectos de energía 
renovable y eficiencia energética también 
se encuentran dentro del ámbito de las ope-
raciones de las MYPEs. Se ha identificado, a 
través de estudios2  de diferentes entidades 
multilaterales,  un potencial de mercado de 
más de US$ 2,400 millones en proyectos como: 
sustitución de calderas, generación de energía 
eólica, biocombustibles y mini hidroeléctricas 
de 20MW. Esto aún, sin considerar proyectos 
de energía fotovoltaica y solar que también 
tienen un gran potencial.

El Gobierno alemán a través de la KfW 
facilitará  una línea de crédito a COFIDE de 65 
millones de euros hacia finales del 2010 para 

financiar inversiones en energías renovables 
y eficiencia energética con condiciones pre-
ferenciales (a intereses bajos y a plazos más 
extensos). Las inversiones elegibles para esta 
línea de crédito de la KfW aplican directa-
mente a la realidad de las MYPEs, como por 
ejemplo:

Sector industrial, que incluye proyectos 
específicamente térmicos (recuperación de 
calor, cambio de quemadores, sustitución de 
calderas, remodelación de redes de vapor, 
entre otros). En la ciudad de Arequipa, se ha 
identificado la necesidad de financiamiento 
de empresas productoras de calentadores so-
lares de agua (1,5 millones de viviendas, costo 
promedio cada calentador: US$ 520).

Sector residencial y de comercio, con la 
implementación de sistemas de iluminación, 
aire acondicionado, refrigeración y reemplazo 
de aparatos electrodomésticos de una tecno-
logía que sea más eficiente en el consumo de 
energía.

Sector transporte, existen proyectos para 
nuevos sistemas de transporte a través de ve-
hículos utilizando únicamente gas natural.

Es importante resaltar que los programas 
de eficiencia energética deben estar acompa-
ñados de programas de ahorro de energía, sólo 
de esa manera será posible su masificación.

A través de una medida complementaria 
de la KfW, uno de los principales promotores 
de mecanismos financieros de protección del 
medio ambiente en el mundo, ha considerado 
también brindar asesorías técnicas tanto a 
los intermediarios financieros de primer piso 
como a los inversionistas en la identificación, 
preparación y evaluación de proyectos en 
el área de energías renovables y eficiencia 
energética, así como el establecimiento de 
sistemas de gestión ambiental y social en los 

La búsqueda de proyectos 
de energía renovable 
y eficiencia energética 
también se encuentran 
dentro del ámbito 
de las operaciones 
de las MYPEs. 

«

»
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intermediarios financieros, que permitan el 
seguimiento de los proyectos. Con este motivo 
será establecido un fondo de asistencia técnica 
administrado por COFIDE.

Por otro lado, COFIDE es un ejemplo claro 
de entidades relacionadas con créditos de 
protección del medio ambiente, siendo una 
organización que viene implementando desde 
el año 2008 iniciativas para la promoción del 
cambio de la matriz energética nacional, así 
como para la utilización racional de los recur-
sos naturales, compatibilizando la eficiencia 
económica con la inclusión medioambiental 
y social.

Entre sus expectativa destacan la creación 
y desarrollo de nuevos mercados para gene-
ración y distribución de energías renovables 
como ha sido el exitoso caso de COFIGAS,  que 
llegó a movilizar más de S/. 3,631 millones. 
También viene trabajando en la promoción 
y financiamiento para la implementación de 
proyectos forestales y de etanol a través de 
la aplicación de modelos de financiamiento 
especializados a través de su programa Bio-
negocios.

COFIDE ya ha iniciado actividades para 
diversificación de la oferta de servicios estruc-
turados para el financiamiento de proyectos 
relacionados a energías renovables a través 
de alianzas estratégicas con intermediarios 
financieros locales e internacionales, como es 
el caso de la KfW.

En la FEPCMAC, tenemos por objetivo ser 
un facilitador en la creación de esta nueva línea 
de negocios para las CMAC, promoviendo el 
desarrollo de inversiones sostenibles en el 
contexto de las microfinanzas. Esperamos que 
con estas nuevas líneas de crédito dirigidas 
especialmente a las MYPEs, se pueda lograr 
importantes resultados en:
• Insertar a las CMAC en un nuevo mercado 

a través de líneas de crédito especializadas, 
que incluyen programas de asistencia 
técnica para la capacitación y promoción 
tanto para  clientes como para los interme-
diarios financieros.

• Identificar oportunidades de negocio y 
campos de acción sobre proyectos de 
costo reducido y alta rentabilidad (finan-
ciamiento de calentadores solares y reem-
plazo de calderas). Asimismo, promocionar 
nuevos patrones de consumo de energía a 
través de tecnologías más eficientes.

1 Estadísticas de la Micro y Pequeña Empresa del Mi-

nisterio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2007.

2 “Estudio de factibilidad para una línea de crédito 

para energías renovables y eficiencia energética 

a través de COFIDE” encargado por la KFW a  

Econergy Internacional y Deuman, Abril 2009

Ana Lucia Pinto
Jefe de Cooperación Técnica Financiera
FEPCMAC

Es importante resaltar 
que los programas 
de eficiencia 
energética deben 
estar acompañados de 
programas de ahorro de 
energía, sólo así será 
posible su masificación.

«

»
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ENTREvISTA

Dr. Jorge Luis Ramos Felices, Gerente General 
de la Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE

COFIDE apoyará fortalecimiento 
financiero y patrimonial de CMAC

El objetivo es que, a través de COFIDE, las Cajas Municipales 
puedan acceder a fondos en el mercado local y/o internacional 
en condiciones de plazos y tasas competitivas.

El Gerente General de  COFIDE, Dr. Jorge Luis Ramos Felices, destacó 
el rol protagónico de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito para 
llegar con financiamiento al Sector Mype, por lo que ha priorizado su 
apoyo a las CMAC para su fortalecimiento financiero, patrimonial e 
institucional.  A continuación, sus declaraciones para “El Microfinaciero”.

LCuáles son los objetivos estratégicos de 
COFIDE y cómo se relacionan con el sistema 
micro financiero peruano? 

COFIDE, en su calidad de Banco de Inversión 
y Desarrollo, tiene dos grandes objetivos estraté-
gicos, promover el financiamiento de largo plazo 
de proyectos de inversión e infraestructura y, 
facilitar el financiamiento y desarrollo del sector 
de la mediana, pequeña y micro empresa, con 
inclusión social.

Con respecto al primer objetivo, en estos dos 
últimos años hemos dado un importante salto 
cualitativo, que se refleja por nuestra presencia 
cada vez más activa en el financiamiento de la 
inversión en el país, en particular de grandes 
proyectos de infraestructura, a través de alianzas 
con bancos internacionales de primer nivel. 

Con relación al segundo objetivo, es claro 
que el vehículo más efectivo para llegar al sector 
MYPE son las entidades financieras especializadas 
en micro finanzas, destacando el rol protagónico 
que cumplen las CMAC. No en vano el sistema 
de CMAC es considerado el más desarrollado de 
Latinoamérica. 

Para COFIDE es crucial que las CMAC se 
fortalezcan  y logren articularse como un sistema 
eficiente y competitivo, pues con ello  podremos 

¿ cumplir con nuestro mandato de apoyar el sector 
MYPE. Por esta razón, hemos efectuado un cambio 
de orientación estratégica, cuyo propósito es 
reposicionar a COFIDE para que deje de ser  solo un 
proveedor de recursos sino convertirse en el socio 
estratégico que estas instituciones requieren. 

¿Cómo ve el actual momento de crecimiento 
que viene experimentando el sistema micro 
financiero en el Perú (CMACS)?

Si bien el crecimiento de las CMAC ha sido 
impresionante, no todas han tenido el mismo desa-
rrollo por diversas razones, entre ellas: la ubicación 
geográfica, el desarrollo económico de las zonas 
bajo su influencia, aspectos de gobernabilidad, 
entre otros. 

Sobre este punto, tenemos entendido que algu-
nas cajas, en particular las más pequeñas, vienen 
desarrollando acciones conjuntas para reducir 
costos, como es el caso de “las compras unificadas”. 
Esto es un buen ejemplo de economía de escala, 
que podría ampliarse a temas relacionados con: 
i) la segmentación de mercados, ii)  negociación 
conjunta de líneas de crédito, iii) otorgamiento de 
créditos sindicados, iv) compra de acciones cruza-
das con pacto de recompra, entre otros y para ello 
el socio estratégico natural es COFIDE. 
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¿Cuáles son las áreas de trabajo que COFIDE ha 
priorizado para apoyar a las  CMAC?

El apoyo de COFIDE a las CMAC se focalizará en tres 
grandes rubros: el fortalecimiento financiero,  patrimonial 
e institucional. 

El fortalecimiento financiero tiene como propósito 
lograr que las CMAC, a través del apoyo de COFIDE, 
puedan acceder a fondos en el mercado local y/o inter-
nacional, en condiciones de plazo y tasas competitivas. 
Entre las alternativas propuestas destacan:  
a.  Emisión de bonos en el mercado de capitales local y/o 

del exterior para proveer fondos a menores costos a 
las CMAC, . Esto es factible gracias a la reciente cali-
ficación de grado de inversión obtenida por COFIDE. 
Sin embargo, deberá tenerse en consideración que 
por economía de escala es recomendable, que las 
CMAC se asocien  y definan el monto de los recursos 
y condiciones de plazo que en conjunto requieren. 

  Los fondos obtenidos podrían ser destinados a nuevas 
colocaciones, a la reducción del costo de los pasivos 
y/o mejorar el perfil de sus obligaciones. 

b.  Facilitar el acceso de las CMAC al mercado de capitales 
local, mediante nuestros servicios de estructuración 
y/o garantizando en forma parcial la emisión de 
instrumentos de deuda. 

Con relación al fortalecimiento patrimonial, en adición a la 
línea de créditos subordinados que disponemos, estamos 
evaluando la posibilidad de estructurar los mecanismos 
siguientes: 

c.  Promover la constitución del “Fondo de Inversión 
CMAC”, que sería destinado para financiar Capital 
y/o Deuda Subordinada, en el que podrían participar 
conjuntamente con COFIDE, el Banco de la Nación, 
la banca internacional, organismos multilaterales, 
instituciones que fondean actualmente a las CMAC, 
el FOCMAC y las CMAC de mayor desarrollo relativo. 

  Las inversiones se otorgarían en  paquete, en los que 
participarían las CMAC más solventes conjuntamente 
con las de menor desarrollo relativo, a fin de lograr un 
balance de riesgo aceptable para los inversionistas.

d.  Fomentar alianzas regionales y/o municipales que faci-
liten que las CMAC más desarrolladas puedan adquirir 
acciones de las más pequeñas, con la la obligación de 
pacto de recompra luego de un determinado periodo 
de tiempo. Entre las principales ventajas de la propues-
ta se encuentran: i) la racionalización de los costos de 
inversión y/u operativos para ambas entidades, ii) la 
absorción por las CMAC pequeñas  de la tecnología 
de las más grandes, iii) se facilitaría la generación de 
nuevos negocios para las CMAC grandes, en mercados 
en los que normalmente existe una fuerte identifica-
ción con la CMAC de la región; y, iv) la obtención de 
mayores recursos por los municipios vía dividendos. 

Entre las principales acciones que quisiéramos desa-
rrollar para un mayor  fortalecimiento institucional se 
encuentran: 
e.  Brindar el soporte operativo y/o tecnológico exis-

tente en COFIDE para que las CMAC puedan operar 
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ENTREvISTA

COFIDE: Grado de inversión
La primera institución del Estado en obtener tan elevada calificación

Esta es la primera calificación internacional de riesgo desde su creación en 1971

Durante el mes de febrero las agencias 
calificadoras de riesgo Standard & Poor’s y 
Fitch Ratings asignaron a COFIDE la calificación 
“Grado de Inversión Internacional”. COFIDE se 
constituye así en la primera institución del Esta-
do en obtener el grado de inversión, máxima 
calificación concedida por ambas agencias a 
una institución financiera, empresa o entidad 
en el país. Esta es la primera calificación inter-
nacional de riesgo que obtiene COFIDE desde 
su creación en 1971.

La calificación otorgada por Standard & 
Poor’s y Fitch Ratings es la misma que en los 
meses de julio y abril del 2008, respectiva-
mente, estas dos agencias internacionales 
otorgaron al Gobierno Peruano. 

El 5 de febrero, para ser precisos, Standard 
& Poor’s -una de las tres agencias más recono-
cidas y prestigiosas a nivel mundial- asignó a 
COFIDE la calificación en moneda extranjera de 
BBB- / A-3 en su escala global de calificación 
(escala internacional) y con una perspectiva de 
Estable. Unas semanas después, el 24 de febre-
ro, Fitch Ratings asignó también la calificación 

internacional de BBB- / F3, con perspectiva 
Estable. 

La trascendencia de la categoría de “Grado 
de Inversión” radica en que garantizaría a la 
Corporación acceder a los mercados interna-
cionales en mejores condiciones financieras, 
tales como menores tasas de interés y mayores 
plazos.  Cabe anotar que de emitir COFIDE 
instrumentos de deuda próximamente en los 
mercados internacionales, esta calificación sería 
trasladada a dichos instrumentos.

La calificación de ambas agencias se susten-
ta básicamente en la fortaleza patrimonial de 
COFIDE, en su trayectoria, en la calidad de su 
capital humano, en la capacidad de su gerencia 
y en sus indicadores financieros. Asimismo, 
se destaca el importante rol que cumple la 
Corporación en los objetivos del Estado como 
proveedor de recursos para la inversión – 
principalmente inversión en infraestructura - y 
como banco de desarrollo en la promoción de 
mecanismos orientados al fortalecimiento del 
sector empresarial, en particular para el sector 
MYPE.

nuevos productos y servicios, en particular 
el servicio de remesas y operaciones de 
comercio exterior a través de SEPYMEx y el 
Factoring Internacional.

f.  Promover la participación de empresas espe-
cializadas para que las CMAC puedan obtener 
una certificación sobre la gestión de riesgo 
crediticio, a fin de favorecer la evaluación y 
otorgamiento de facilidades crediticias. 

Actualmente, ¿qué proyectos en conjunto 
vienen realizando con el Sistema de Cajas Muni-
cipales de Ahorro y Crédito?

Si bien reconocemos que la FECMAC ha realiza-
do importantes avances, es vital que el conjunto de 
las CMAC se convenzan sobre la necesidad de que 

la FECMAC pueda convertirse en el corto plazo en 
la cabeza de holding del sistema de CMAC. 

En tal sentido, estamos dispuestos a brindar 
el apoyo necesario para lograr este objetivo. 
Actualmente estamos trabajando en forma 
conjunta una serie de iniciativas y/o productos 
que buscan fortalecer la capacidad competitiva 
de las CMAC. 

Por último, creemos que el FOCMAC es un 
instrumento financiero que las CMAC deben 
fortalecer y potenciar. Para nosotros el rol que 
debe jugar el FOCMAC se puede resumir en: i) ser 
el seguro de salvataje financiero para las CMAC que 
tengan dificultades y ii) ser el agente financiero del 
sistema de CMAC, en particular para la obtención  
de fondos en el mercado local e internacional. 
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Competitividad, 
Autoformación y 
Talento Humano (*)

En la actualidad, existe el “convencimiento” 
y aceptación que el mundo de los negocios 
(en general en todos los ámbitos) el cambio 

es la constante. Así, con cada vez más frecuencia, se 
presentan nuevos entornos, nuevas herramientas, 
nuevos roles, y el profesional moderno está inmerso 
en una vorágine de cambios. Lo único permanente 
es el cambio, se dice. Por otro lado, la Competitivi-
dad es el nuevo paradigma de este nuevo milenio. 
Competitividad para que los países, organizaciones 
y personas puedan continuar “funcionado” con 
probabilidades de éxito.

Mantenerse competitivo en este nuevo orden 
de cosas demanda incorporar nuevos conocimien-
tos para asumir aquellos cambios, pero también 
demanda una nueva habilidad: El saber descartar 
aquellos conocimientos que ya no son tan útiles. El 
hombre del nuevo Milenio se encuentra entonces 
ante una pregunta permanente: ¿Cuándo termina-
rá este proceso?. Y para las Organizaciones:  ¿Tiene 
que ser un proceso que genere inestabilidad, inse-
guridad, stress y termine minando el desempeño 
profesional y afectando a las empresas?. ¿Existe 
alguna ayuda para enfrentar todo ello?. La respues-
ta viene del mundo educativo: Autoformación.

La autoformación implica un aprendizaje “lejos 
del profesor” un aprendizaje independiente y 
permanente, es por ello que los principios de la 
enseñanza a distancia constituyen un buen marco 
a seguir. ¿Cómo pueden las empresas favorecer el 
crecimiento personal de sus empleados, y ayudar-
los a enfrentar todos estos cambios?

Las empresas que han identificado la crisis que 
agobia a sus empleados y que esta crisis afecta 
directamente la productividad, vienen adoptando 
estrategias que propician la autoformación de sus 
colaboradores. Autoformación tanto en aspectos 
generales, actualización profesional general 
y, sobre todo, aprendizajes que posibiliten un 

Por: César Espinoza Soto
Director del Instituto de Microfinanzas de la FEPCMAC

empleado motivado, actualizado y funcional ante 
los cambios permanentes.

La vigencia de modernas teorías y enfoques 
educacionales de aprendizaje social y procesamien-
to de la información han potenciado aún más la 
perspectiva del “autoaprendizaje”, y este concepto 
ha calado muy hondo en el ámbito empresarial, 
donde uno de los objetivos a lograr, es precisa-
mente desarrollar en el trabajador la habilidad y 
responsabilidad de asumir su propio aprendizaje  
de manera permanente.  Cuan lejos puede llegar 
un empleado realmente motivado y que de manera 
permanente esta desarrollándose!. 

Esto se da ante la evidencia que la permanente 
necesidad de actualización y cambio que exige 
el entorno laboral no se puede atender exclusi-
vamente mediante sistemas convencionales que 
dependan de instituciones que desarrollan proce-
sos “cara a cara”, que demanda tiempos y espacios 
simultáneos. Por otro lado, las características psico-
lógicas de los destinatarios y la naturaleza de la 
autoformación justifican sobradamente que cada 
vez más se avance en el campo de la formación 
laboral continua.

Una arista del problema es la necesidad de 
desarrollo de nuevas habilidades en campos muy 
especializados, y que se requieren en todo el 
personal de la institución. Es un claro ejemplo de 
la necesidad de que todo el personal conozca y 
“haga suya” la filosofía de las Microfinanzas, que se 
presenta en las instituciones de microfinanzas.

La autoformación se vincula con el desarrollo 
de una sociedad cognitiva, donde el sujeto deberá 
ser capaz de tomar la iniciativa y ser el gestor de su 
propia formación permanente. La Comisión Euro-
pea , en 1995 lo expresaba así: “El sujeto deberá 
poder tener acceso permanente a una gama de 
bienes educativos y formativos bien identificados, 
complementarios para el logro de un saber gene-



12

OPINIóN

ral, de modo que pueda adquirirlos por sí mismo 
al margen de todo el sistema formal”.

También se puede vincular la autoformación 
con las corrientes de liberales o individualistas, o, 
si se prefiere con las sociedades postmodernas, 
donde el sujeto no se siente comprometido en 
demasía con los grupos sociales y busca por 
propia iniciativa, en contextos variados, la satis-
facción de sus necesidades y deseos(**)

De modo general, la autoformación supone 
poner la iniciativa del aprendizaje en el propio sujeto 
que aprende, quien se erige en el rector del ritmo 
y las circunstancias en que se lleva a cabo., Esta 
iniciativa no excluye recurrir a la ayuda de terceros 
ni a materiales predeterminados, si bien cabe la 
posibilidad que las fuentes informativas sean objeto 
de decisión exclusiva del sujeto que aprende. En 
cualquier caso será él quien determine las estrategias 
de aprendizaje apropiadas así como la evaluación de 
los resultados logrados.

La capacidad de autoformación se ha vincu-
lado a los estilos de aprendizaje más autónomos, 
donde la característica esencial es poseer unos 
objetivos y refuerzos positivos mientras imponen 
su propia capacidad de estructuración ante situa-
ciones no estructuradas.

La Federación Peruana de 
cajas MuniciPaLes y sus 
esFuerzos Por desarroLLar 
esPacios de autoForMación
Con el Instituto de Microfinanzas, se ha imple-
mentado un sistema de educación virtual, 

contextualizado en las necesidades de capacita-
ción de las CMAC, y que busca desarrollar en los 
participantes aquellas habilidades y responsabili-
dad de ser gestores de su propio aprendizaje.

A la fecha, se han desarrollado la versión 
virtual de los Programas de Formación de Analis-
tas de Crédito, en los que se le da al Analista la 
responsabilidad de reforzar lo tratado en sesiones 
presenciales usando una moderna plataforma de 
e-learning, y educación virtual.

Una vez probada la efectividad del sistema 
(y haberlo “puesto a punto” en un proceso de 
mejora permanente) hemos puesto al servicio 
del Sistema CMAC versiones de cursos virtuales 
basados en aquellos paradigmas que le permitan 
al colaborador de las CMAC aprender a su ritmo y 
estilo, propiciando una cultura de autoformación 
y desarrollo personal permanente.

De esta manera, la FEPCMAC con su Instituto 
orientan al Sistema CMAC con modernas estrate-
gias de aprendizaje, que permitirán contar con 
profesionales competitivos y actualizados, que 
además cuenten con una disciplina y estilo de 
aprendizaje autónomo, incidiendo en la actua-
lización permanente en tecnología crediticia, 
microfinanzas y se cubran las necesidades de 
capacitación de las CMAC, logrando economías de 
escala y optimización del uso del tiempo.

(*) Adaptado de LA AUTOFORMACIÓN EN UNA 
SOCIEDAD COGNITIVA - JAUME SARRAMONA 
LÓPEZ – Revista Iberoamericana de Educación 
a Distancia.
(**) Hargreaves, 1996. 
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Con gran éxito se realizó Seminario 
Internacional “Crecimiento, Patrimonio 
e Inclusión”, que organizó la FEPCMAC 
conjuntamente con la Caja Del Santa el 
pasado 29 y 30 de abril, en la ciudad de 
Chimbote, dentro del marco de la xxIv 
Asamblea General de la FEPCMAC.  

El tema central estuvo relacionado 
al Crecimiento, Patrimonio y la Inclusión, 
pilares fundamentales que sustentan el 
desarrollo estable de las Cajas Municipales 
en el presente y en el futuro.

El evento generó un espacio de 
análisis y discusión de las estrategias 
para lograr un crecimiento sostenido de 
las microfinancieras y de las mejores vías 
para acceder al mercado de capitales, 
considerando además la necesidad de 
impulsar el desarrollo al interior de las 
organizaciones, fortalecer la gestión de 
los riesgos y profundizar la inclusión de 
mayores agentes económicos y familias 
al sistema financiero nacional. 

La discusión se estructuró en tres 

ejes temáticos: Acceso de las Microfi-
nancieras al Mercado de Capitales, El 
crecimiento sostenible y óptimo de sus 
operaciones; y Desarrollo Institucional 
en las empresas microfinancieras. 

El Seminario contó con la presencia 
de reconocidos expositores nacionales 
e internacionales como Alejandro 
Soriano, Director Adjunto de la  Corpo-
ración Andina de Fomento (CAF); 
Marco Gonzáles, de la empresa Cyrano 
Management; Yolanda Chenet de Blue 
Orchard; Elard Arévalo, de la Corpora-
ción Financiera de Desarrollo – COFIDE; 
César Fuentes – Ph. D. Universidad 
ESAN.

Asimismo, Orlando Toro, Gerente 
Nacional de Microfinanzas del Banco 
Caja Social Colombia; Jaime Zegarra  
Banco Solidario – BANCOSOL – Bolivia; 
Luis Baba Nakao - Universidad ESAN y 
Juan Chau, Asesor de la Alta Dirección 
de la Superintendencia de Banca y 
Seguros, entre otros. 

REELIGEN A PRESIDENTE 
DE LA FEPCMAC  

Dentro del marco de la xxIv Asamblea 
General de la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC), realizado en la ciudad de 
Chimbote, fue reelecto como presidente 
del Comité Directivo  para los próximos 
tres años, el Rvdo. Edmundo Hernández 
Aparcana. 

La Asamblea se realizó el pasado 29 
de abril, con asistencia de las delegacio-
nes de todas las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito del Perú (CMAC). 

La reelección del Rvdo. Hernández, 
busca  consolidar la unión de las CMAC, 
así como relanzar su posicionamiento 
en el mercado financiero nacional e 
internacional

El Comité Directivo que acompaña al 
Rvdo. Hernández está conformado por: el 
Sr. Carlos Paredes (vicepresidente) y los 
Señores Directores: Guillermo Maclean, 
Julio Aguilar, Darío León, Christian Solís, 
y César Ramírez.

Cabe señalar que el Presidente de la 
FEPCMAC – quien actualmente también 
es presidente de la Caja ICA - cuenta con 
más de quince años en el sistema de 
cajas y es representante del Clero ante 
dicha entidad microfinanciera.   

El trabajo de la FEPCMAC apunta a 
reforzar al Sistema  CMAC y afinar los 
lineamientos que le permitirá seguir 
creciendo al servicio del país; así como 
continuar trabajando para que a nivel 
nacional cada Caja Municipal sea una 
alternativa de acceso al crédito e inclu-
sión económica  para los sectores no 
beneficiados por el sistema bancario 
nacional. 

Es importante destacar que en la 
actualidad, las CMAC -con 28 años de 
creación- están demostrando su gran 
nivel económico financiero que se tradu-
ce en  un gran nivel de crecimiento. 

SEMINARIo INTERNACIoNAL
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AGENCIA EN AREquIPA
La Caja Municipal Cusco inauguró 

su tercera agencia en la ciudad de 
Arequipa, en presencia de autorida-
des, representantes de instituciones 
públicas y privadas, empresarios, 

clientes y cientos de personas que se 
dieron cita para participar de este gran 
acontecimiento.

La nueva agencia “La Negrita” 
está ubicada en Av. Mariscal Castilla 
529, en pleno corazón del distrito de 
Miraflores. Tuvo como padrinos al Ing. 
Luis Aguirre Chávez, Alcalde de la Muni-
cipalidad Distrital de Miraflores, así 
como al Ing. Franklin Olivera Sarmiento, 
en representación del Alcalde de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, 
quienes efectuaron el tradicional corte 
de cinta y develamiento de la placa 
recordatoria.

ANIvERSARIo 
La Caja Municipal  Cusco,  en 

conmemoración de su xxII aniversario 
ha obtenido reconocimientos, resulta-
do de la impecable gestión de la alta 
dirección a diciembre de 2009, conso-

CmaC CuSCo

lidándose como entidad financiera 
líder en el mercado financiero de la 
región Cusco.

Dentro de las actividades de 
aniversario se programó la Confe-
rencia Magistral del Ph.D. Juan 
Carlos Mathews Salazar,  quién se 
ocupó del tema “Estrategias para el 
Desarrollo, Cómo Responder Frente 
a la Crisis Económica Regional”, 
donde se destacó la gran concu-
rrencia de sus clientes. 

Durante la actuación central 
de aniversario se contó con la 
participación del directorio, geren-
cia, público asistente y personal 
de todas las agencias ubicadas 
en las regiones de Cusco, Apurí-
mac, Madre de Dios, Puno, Lima y 
Arequipa, donde se hizo gala de sus 
destrezas, colorido y creatividad en 
el Gran Festival de Danzas 2010.

CmaC arequIpa

EMITE boNoS CoRPoRATIvoS
La Caja Municipal de Arequipa 

continúa su liderazgo entre las 
Cajas Municipales al haber superado 
durante el año 2009, los mil millones 
de nuevos soles en captación de 
depósitos, con un crecimiento del 
40% respecto al año 2008.

También  por haber obtenido la 
autorización de la CONASEv para la 
inscripción del Primer Programa de 
Bonos Corporativos y/o Certificados 
de depósitos Negociables hasta un 
máximo de 250 millones de nuevos 
soles o su equivalente en dólares. 
De esta forma se constituyó en la 
primera caja municipal de ahorro y 
crédito en conseguir dicha autoriza-
ción, acciones que repercutirán en 
la reducción del costo del fondeo 
y la consecución de mayores recur-

sos para poder seguir otorgando 
créditos en mejores condiciones a 
los microempresarios.

RéCoRD EN CoLoCACIoNES
Demostrando la confianza que la 

CMAC Arequipa tiene en los micro-
empresarios del país, dicha entidad 
financiera otorgó más de 1,200 millo-
nes de soles en préstamos. Cerca de 
170 mil micro-empresarios se vieron 
beneficiados con estos préstamos 
de la Caja Arequipa, permitiendo 
la realización de sus proyectos y 
g en er an d o un gr an dinamism o 
económico. Cabe resaltar que la 
Caja Municipal de Arequipa continúa 
con sus planes de incorporación de 
tecnología de punta y expansión 
geográf ica para incrementar su 
presencia a nivel nacional.

CAMPAñA “CREDI ESCoLAR”
Teniendo como precedente el 

éxito alcanzado en años pasados, 
la Caja Municipal de Arequipa 
promocionó con gran acogida el 
“CrediEscolar”, su crédito escolar 
para el  año 2010. Este crédito 
permitió  implementar sus campa-
ñas escolares y afrontar exitosa-
mente la demanda de esta época 
del año. Los clientes contaron 
con una excelente atención, rápi-
da evaluación y desembolso en 
cualquiera de las más de las 50 
agencias de la institución.  Este 
producto permitió amortizaciones 
o pagos adelantados sin penalida-
des, otorgándose un periodo de 
gracia para la primera cuota, de 
acuerdo a la actividad económica 
de cada cliente.
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EN CoMPETENCIA NACIoNAL
La Selección de vóley del Club 

Caja Del Santa disputó su título de 
Tricampeón, Categoría Menores, en 
la competencia nacional “Buscando 
medallas para el Perú”,  organizado 
por el Banco de Crédito del Perú (BCP) 
y ue se realizóa en el mes de febrero 
pasad en la ciudad de Lima. 

Según manifestó el director técni-
co de dicho club, Prof. Walter Salinas 
Odar, las doce jovencitas selecciona-
das demostraron lo mejor de su técni-
ca y preparación durante cada fecha 
de este importante campeonato. 

Salinas comentó que un ejem-
plo de perseverancia y disciplina 

para todas ellas viene siendo Carol 
Galván Malabrigo (14 años), destacada 
deportista chimbotana y una de las 
primeras integrantes del Club Caja del 
Santa recientemente convocada por la 
Federación Peruana de vóley para un 
periodo de prueba el cual definirá su 
calificación a la Selección Nacional de 
vóley en la Categoría Infantil. 

oFICINA DE PuCALLPA
Como producto de su arduo y 

comprometido trabajo al servicio de los 
micro y pequeños empresarios del país, 
y en el marco de su vigésimo cuarto 
aniversario, la Caja del Santa inauguró 
su moderna oficina en la calurosa 
ciudad de Pucallpa, la que se suma a la 
red de agencias en todo el país de esta 
importante financiera, representativa de 
la Provincia del Santa.

La Caja del Santa ubicó -en la deno-
minada “tierra colorada- su Centro de 

Producción e Información en el Lote 
02,  Fracción 03/04 Mz. 20 (intersección 
del Jr. Ucayali y Calle Coronel Portillo), 
donde promocionará sus servicios 
de créditos a los micro y pequeños 
empresarios, contribuyendo con el 
desarrollo de la zona.

XXIv ANIvERSARIo  
Al celebrar su  vigésimo cuarto 

aniversario de ininterrumpida labor, 
la Caja Santa ofreció un exclusivo 
ciclo de Conferencias Magistrales 
gratuitas denominadas “Gestión de 
Microempresas y Marketing del Siglo 
xxI”, dirigido a sus clientes y público 
en general. 

Dicha iniciativa, liderada por el 
actual Directorio y la Gerencia Manco-
munada de la Caja del Santa, surge 
en agradecimiento a la confianza y el 
cariño de sus clientes y los pobladores 
de la provincia de origen.  

EN CAñETE
Con el propósito de ampliar la 

red de atención a sus más de 180 mil 
clientes y establecer un importante 
nexo de negocios con la zona sur de 
Lima, Caja Huancayo inauguró un 
nuevo punto de atención ubicado  en 
la Av. Mariscal Benavides N° 152, en la 
ciudad de San vicente de Cañete, al sur 
de la región Lima.

PRoMovIENDo EL ECoTuRISMo 
A través de la promoción de zonas 

turísticas, Caja Huancayo viene desarro-
llando su programa de Responsabilidad 
Social, denominado “Promoviendo el 
Ecoturismo”, dirigido a niños de aldeas 
infantiles, albergues, hogares de acogi-
da y adultos mayores.

El objetivo de estos programas es 
difundir y preservar las zonas turísticas 
más importantes de la región centro 
del país; a través de visitas guiadas a los 
principales lugares y destinos de mayor 
atractivo turístico de Huancayo y el valle 
del Mantaro, fomentando su valoración 
y conservación.

PAGo DE ENERGíA ELéCTRICA
Caja Huancayo, a partir de enero de 

este año, ofrece a los miles de usuarios 
de Electrocentro el servicio de cobranza 
de consumo de energía eléctrica en 
todas las ventanillas de atención que 
tiene esta prestigiosa entidad financiera 
a nivel de las 7 regiones en las que viene 
operando.

Gracias al convenio suscrito entre 
Caja Huancayo y Electrocentro, se brinda 
mayor comodidad a miles de usuarios 
del servicio de energía eléctrica con el 

CmaC HuanCayo 

fin de atender a 500,000 familias a 
través del servicio de cobranza de reci-
bos de energía eléctrica sin comisión 
alguna a nivel nacional.

CENTRo DE NEGoCIoS 
Caja Huancayo, en su afán de brin-

dar soporte financiero a los empresa-
rios emprendedores de nuestro país, 
financió la construcción del Centro de 
Negocios Imperio Plaza en la ciudad 
de Lima, el cual está ubicado en la 
Av. Abancay 951, y cuya construcción 
significó una inversión superior a los 
US$ 5 millones.
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CRéDITo ESCoLAR 
Con la finalidad de otorgar a 

comerciantes y padres de familia la 
oportunidad de contar con dinero 
de forma anticipada para afrontar 
los gastos de inicio de la temporada 
escolar, la Caja Municipal Ica lanzó 
en el mes de febrero, en toda su red 
de agencias, la campaña de créditos 
“Yo Te Presto”.

Esta campaña es una de las  más 
requeridas y esperadas por la pobla-
ción, gracias a que otorga grandes 
facilidades y beneficios a los comer-
ciantes y padres de familia, como 
son: tasas de interés preferenciales, 
regalos automáticos y el pago de la 
primera cuota hasta 60 días después 
de realizado el desembolso. El fin de 
campaña se realizará con un sorteo 
con más de S/. 25,000.00 en efectivo 
el próximo 04 de mayo.

AGENCIA EN AbANCAy 
La Caja Municipal Ica, inauguró 

una moderna agencia en la provin-
cia de Abancay, convirtiéndose en 
la segunda sede que opera en la 
región Apurímac. Esta nueva agencia 
implementada con los adelantos 
tecnológicos para una cómoda y 
efec tiva atención al  público,  se 
encuentra ubicada en el Jr. Arica Nº 
120. La ceremonia inaugural contó 
con la presencia de autoridades de 
la localidad y de altos funcionarios 
de la entidad iqueña.

FIESTA DE LA vENDIMIA 
Haciendo honor a su compromiso 

en favor de la tradición y cultura 
de la región, la Caja Municipal Ica 
cumplió una vez más su valioso papel 
de principal auspiciador del Festival 
Internacional de la vendimia Iqueña, 

destinando un importante fondo 
para la realización de diversas acti-
vidades de carácter cultural.

La participación de la Caja Muni-
cipal Ica en la fiesta de la uva, que 
acoge a miles de turistas nacionales 
e internacionales, se vio reflejada 
en cada una de las actividades que 
se desarrollaron  a lo largo de esta 
tradicional fiesta. Durante las diez 
noches de vendimia, deleitó al 
público con danzas y bailes de Ica 
desde su stand ubicado en el recin-
to ferial. Asímismo, estuvo presente 
en el tradicional corso, presentando 
un hermoso carro alegórico escol-
tado por caballos de paso y una 
numerosa comitiva de funcionarios 
y trabajadores de la entidad.

NuEvo LoCAL
Demostrando una vez más 

su crecimiento institucional, Caja 
Maynas inauguró el pasado 13 de 
marzo su nuevo local de la agencia 

CmaC maynaS

Huánuco con una ceremonia proto-
colar a la que asistieron autoridades 
locales, el Presidente del Directorio, 
Ewer Rubio; el Director Denis Linares; 
el Gerente de Finanzas y Captaciones, 
Ricardo velásquez,  y otros funcio-
narios de esta importante entidad 
financiera. 

SEDE PRINCIPAL 
Caja Maynas reinició el día 27 

de enero la construcción de su sede 
principal en Iquitos con la entrega del 
terreno al Consorcio Próspero, ganador 
de la Buena Pro. El próximo local tendrá 
una infraestructura moderna valorizada 
en más de un millón de dólares y 
garantizará un servicio de calidad para 
sus clientes con mayor comodidad en 
cada una de las instalaciones de los 

cuatro pisos que tendrá dicha obra, 
ubicada en las intersecciones de las 
calles Próspero y Ucayali. 

Sus buenos indicadores finan-
cieros reflejan la solidez y creci-
miento que viene consolidando a lo 
largo de sus 22 años; por ello, quiere 
afianzar su imagen corporativa con 
su próximo moderno local.

ENTREGA AuTo
La Caja Maynas entregó el auto 

marca Chevrolet a la señora Gloria 
Luz Nogueira, cliente de la Agencia 
Principal y afortunada ganadora de 
la Campaña Regalona por Navidad, 
el pasado miércoles 20 de enero, 
a través del programa “Hablemos 
Claro” que se transmite por canal 2 
en la ciudad de Iquitos. 
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CICLo DE CoNFERENCIAS
Caja Paita con 20 años en el 

mercado microfinanciero forta-
lece las bases institucionales al 
organizar la conferencia magistral 
de microf inanzas en la ciudad 
de Piura,que tuvo como invitado 
especial y ponente  al ilustre Econ. 
Richard Webb Duarte, ex presiden-
te del Banco Central de Reserva 
del Perú y experto en temas de 
distribución del ingreso. 

CmaC paITa 

Cabe destacar que Caja Paita 
mantiene un ciclo de conferencias 
sobre la incidencia de las microfi-
nanzas en las regiones, a cargo del 
reconocido gestor de las cajas muni-
cipales, Gabriel Gallo Olmos. Estas  
capacitaciones, que tiene lugar en 
las regiones donde opera caja Paita, 
tienen el objetivo de implementar 
nuevas estrategias que permitan 
ofrecer herramientas óptimas de 
financiamiento a clientes cautivos y 
potenciales de Caja Paita.

Asimismo, en el marco de esta 
conferencia magistral el Eco. Richard 
Webb presentó su Libro “El árbol de 
la mostaza”, el cual habla sobre el 

próspero desempeño de las Cajas 
Municipales y el factor preponde-
rante que tienen en el desarrollo 
del Perú.

CmaC pISCo

SEDE PRINCIPAL 
La Caja Municipal de Pisco, cele-

bró el pasado 2 de marzo sus 18 años 
de vida institucional, mostrando el 
apoyo en todos estos años a los miles 
de microempresarios que contribu-
yen al desarrollo socio económico 
del país

El Gerente de Administración, 
Cicilio Codero Grigoletto, saludó a 
todos los trabajadores de la CMAC 
Pisco por el aporte que generan y 
por su contribución al logro de los 
objetivos institucionales 

oFICINA DE HuANCAvELICA 
Con la finalidad de estar más cerca 

de la población de Huaytará, Caja Pisco 
inauguró su Oficina Informativa en 
esta zona de Huancavelica. Estuvieron 
presentes en la ceremonia el Gerente 
de Administración, Cicilio Cordero 

Grigoletto; el Gerente de Créditos, 
Juan Julio Avalos Carranza; el Alcal-
de la Ciudad, Raúl Paredes Mantari, 
quien tuvo palabras de agradeci-
miento a esta entidad financiera por 
preocuparse por el desarrollo de los 
microempresarios de esta ciudad.
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INAuGuRA AGENCIA 
Con el objetivo de seguir brin-

dando mejores servicios y ampliar la 
cobertura de los mismos, Caja Piura 
inauguró dos agencias más en Piura, 
esta vez en los distritos de Paita y Las 
Lomas, ampliando su red de agencias 
en la región norte del país. 

Asimismo, culminó el  20 09 
ampliando su cobertura hacia las 
regiones de La Libertad,  donde 
inauguró su primera agencia, deno-
minada La Hermelinda (Trujillo); y 
Puno, donde actualmente opera la 
agencia Juliaca, sumando más de 80 
sucursales (entre agencias y oficinas 
informativas) en varias partes del 
país.

CmaC pIura
ANIvERSARIo 
Caja Piura celebró con orgullo su 

vigésimo octavo aniversario de crea-
ción institucional, programando para 
tal ocasión una serie de actividades 
entre las que destacaron cursos de 
capacitación, caravanas, verbenas artís-
ticas, sorteos y una gran fiesta de gala 
en la ciudad de Piura. En las actividades, 
participaron activamente funcionarios 
y colaboradores de la institución, así 
como clientes de crédito y ahorros.

FERIA DE REyES 
Por primera vez Caja Piura participó 

en el desarrollo de la Feria de Reyes de 
Sullana, la misma que se llevó a cabo 
en el marco de actividades de carácter 
productivas, comerciales, agroindus-
triales, turísticas, recreativas, culturales, 
artísticas, musicales y gastronómicas 

CmaC SuLLana

oFICINA DE CHICLAyo 
La Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Sullana abre las puertas 
de una nueva oficina en la ciudad de 
Chiclayo, descentralizando sus servi-
cios de ahorro y crédito y ampliando 
aún más su cobertura en esta ciudad 
y a nivel nacional. Este local es la 
cuarta oficina con que cuenta la 
entidad microfinanciera en el depar-
tamento de Lambayeque. 

Según informó Joel Siancas Ramí-
rez, Presidente del Directorio de la 
Caja Municipal de Sullana, la entidad 
se caracteriza por proponer una oferta 
microfinanciera de calidad y con nota-
bles beneficios para los usuarios, tanto 
de ahorros, como de créditos. 

Destacó la innovación constante 
en productos y servicios, ajustados a 
los requerimientos del mercado para 
mantenerse a la vanguardia en uso 
de tecnología para el sector de las 
microfinanzas.

CoNvENIo INTERINSTITuCIoNAL 
La Caja Municipal de Sullana suscri-

bió un convenio interinstitucional 
con la Asociación Deportiva Alianza 
Sullana, con el objetivo de desarrollar 
una estrategia de posicionamiento de 
marca, considerando la permanencia 
que tiene el Club Alianza Atlético en 
el futbol profesional de nuestro país. 
En este sentido el equipo de la “Perla 
del Chira” lucirá  en su indumentaria 

deportiva durante todo el 2010 la 
marca de la Caja de Sullana.

“Es una alianza estratégica entre 
dos instituciones que vienen trabajan-
do con mucha responsabilidad para 
dejar siempre en alto el nombre de 
Sullana. Es un granito de arena que 
nos permite sumarnos al esfuerzo 
deportivo que realiza Alianza Atléti-
co”, señaló el Lic. Samy Wilfredo Calle 
Rentería, Gerente de Créditos de la 
Caja Municipal de Sullana. 

“CREDIPLAN CAMPAñA ESCoLAR”
Para promover el dinamismo econó-

mico de los pequeños y micro empre-
sarios aprovechando la temporada 
escolar, la Caja Municipal de Sullana 
puso en marcha su “Crediplan Campaña 
Escolar”, que permitió otorgar créditos 
destinados a capital de trabajo con 
montos  que van desde los 5 mil hasta 
los 70 mil nuevos soles. La campaña se 
inició el pasado 12 de enero y  concluyó 
el próximo el 31 de marzo.

en la provincia de Sullana, siendo la 
Feria más representativa de la Región 
Piura.

La tradicional Feria de Reyes de 
Sullana, congrega año a año a cientos 
de visitantes (nacionales y extran-
jeros), quienes acuden desde varias 
partes del país a ver la exhibición de 
productos y artículos elaborados por 
empresas regionales, asociaciones 
comerciales, comerciantes indepen-
dientes y asociados.

CuENTA “CAjA kIDS”
Caja Piura lanzará próximamente 

su nuevo producto de ahorro dirigido 
a niños, la cuenta de Ahorro “Caja 
Kids”, cuenta creada con el único fin 
de incentivar y fomentar una Cultura 
de Ahorro en el país, especialmente 
en los niños.
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SERvICIoS ELECTRóNICoS 
Con el firme propósito de brindar 

los mejores servicios financieros, Caja 
Tacna inauguró en el mes de febrero los 
“Servicios Electrónicos” en la Agencia 
San Martín, los mismos que reúnen la 
tecnología que permitirá  ofrecer servi-
cios de alta calidad a nuestros clientes 
a nivel nacional.

Servicaja SMS, con el que se podrá 
consultar los saldos y movimientos con 
tan sólo enviar un mensajes de texto 
con la letra S al 2400; Tarjetas de Débito 
Servicard, con la que se podrá retirar 
en más de 1,900 cajeros de Global Net 
instalados a nivel Nacional; Servicaja 
virtual con el que se puede acceder a 
través de los servicajas instalados en las 
agencias de Caja Tacna a nivel nacional, 
donde se podrá realizar consultas de 
cuentas sin ningún costo; Servicaja 
On Line, a través de página web www.

CmaC TaCna
cmactacna.com.pe se podrá verificar las 
cuentas y movimientos; Servifono, con 
sólo llamar al 052-583658 (opción 0) se 
les atenderá las 24 horas del día; y Call 
Center, el cual brinda asistencia al cliente 
vía telefónica llamando al 052 – 583658 
(opción 1). 

INAuGuRA AGENCIAS 
Con la finalidad de fortalecer su presen-

cia nacional y brindar un servicio de calidad 
a los microempresarios y público en gene-
ral, esta sólida institución microfinanciera 
líder en la zona macro regional sur del Perú, 
inauguró su agencia León velarde ubicada 
en Puerto Maldonado, así como las Oficinas 
Especiales de Iberia y Huepetuhe, ubicadas 
en la zona alejada de Puerto Maldonado.

La agencia León velarde y las Oficinas 
Especiales de Iberia y Huepetuhe de Caja 
Tacna inauguradas en Madre de Dios, son 
parte integrante de una de las  entidades 
más jóvenes y  sólidas del mercado financie-
ro que trabaja bajo un enfoque socialmente 
responsable. El equipo humano integrantes 

de estas dependencias, brindan un servicio 
superior, orientado a mejorar la productivi-
dad de nuestros clientes, sobre la base de 
solidez, innovación y seguridad.

Las actividades de inauguración 
contaron con la presencia de los miem-
bros de la Junta General de Accionistas, 
así como del Directorio de Caja Tacna. 
Del mismo modo, acompañaron estas 
actividades la Gerencia Mancomunada, 
Funcionarios y trabajadores, así como 
diversos invitados.

PRoGRAMA INNovA 
Considerando que las iniciativas 

de los colaboradores siempre deben 
tomarse en cuenta, Caja Trujillo ha 
puesto en marcha un proyecto a 
través del cual no sólo escucharán las 
buenas ideas de sus colaboradores, 

CmaC TrujILLo
sino que las pondrán en práctica y las 
premiarán. 

El gerente central de Administra-
ción, César Ramírez Luna victoria, infor-
mó que para ser parte del proyecto 
Caja Innova, los colaboradores deberán 
presentar, de forma individual o grupal, 
una idea que contribuya de manera 
creativa a mejorar desde diversas 
perspectivas a la organización.

RESPoNSAbILIDAD SoCIAL 
Conscientes del importante rol 

que debe desempeñar como entidad 
dentro de las comunidades donde 
desarrollan sus actividades, y con el 
propósito de contribuir en su desa-
rrollo social y económico, Caja Trujillo 
ha considerado dentro de su nueva 

estructura organizacional la creación 
de una oficina de Responsabilidad 
Social Corporativa.

Esta nueva oficina dirigirá su 
trabajo a la ejecución de proyectos 
sostenibles que sirvan a las comuni-
dades de las 47 agencias y oficinas 
que tiene a nivel nacional a mejorar 
su calidad de vida, brindándoles 
las herramientas necesarias con las 
que puedan asegurarse el acceso a 
mejores oportunidades.

El presidente del directorio, Luis 
Muñoz Díaz, precisó que la creación 
de esta nueva oficina es todo un 
reto para la institución, pues se 
han convertido en la primera caja 
municipal del país en contar con una 
dependencia como esta.
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TEMA CENTRAL

20

SiStema cmac: evolución de laS colocacioneS
a febrero 2010 (en mileS de nuevoS SoleS)

el SiStema cmac en cifraS
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ParticiPación de total 

dePóSitoS en lima
y ProvinciaS

a febrero 2010 (en mileS 
de nuevoS SoleS)
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Feb. 2010

Institución nuevos Soles
LIMA PROvINCIAS 1,756,357}
TOTAL PROv. SIN LIMA 4,344,105
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SiStema microfinanciero: colocacioneS totaleS 
a febrero 2010 (%)

el SiStema cmac en cifraS

Feb. 2010

Institución nuevos Soles
CMAC 485,562
CRAC 85,290
BANCOS 1,450,239
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Institución nuevos Soles
CMAC 6,649,186
CRAC 1,416,802
EDPYMES 890,537
MIBANCO 3,081,246
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SiStema cmac: evolución de dePóSitoS a 
febrero 2010 

(en miles de nuevos soles)

el SiStema cmac en cifraS
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Feb. 2010

Institución nuevos Soles
CMAC 3,472,664
CRAC 960,849
EDPYMES 861,196
MIBANCO 2,224,463

SiStema cmac: 
ParticiPación de créditoS 
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Feb. 2010

Institución nuevos Soles
CMAC 6,100,462
CRAC 1,251,653
MIBANCO 2,530,165

SiStema microfinanciero: colocacioneS totaleS 
a febrero 2010 (%)
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COMERCIAL 1,535,191
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