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En el Perú estamos en una época de consolidación
del sector de microfinanzas, donde los principales
actores del mercado trabajan por fortalecer su patrimonio, afianzar su posicionamiento, alcanzar economías de escala, modernizar
sus procesos e innovar sus productos y servicios financieros en una plaza altamente
competitiva por el ingreso de la banca comercial al financiamiento del segmento de
la micro y pequeña empresa (mype) en forma directa o mediante sus subsidiarias.
En septiembre del presente año, en la ciudad imperial del Cusco y capital histórica del Perú, se dieron cita expertos y representantes de la industria de microfinanzas del país y del mundo, con motivo del Congreso Internacional de Microfinanzas
denominado “Inclusión Financiera y Competitividad” organizado por la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y la Caja Municipal
Cusco (CMAC Cusco). En esta oportunidad, los expertos nacionales e internacionales
con experiencia en microfinanzas evaluaron las últimas tendencias de innovación,
tecnología, diversificación, estrategia comercial, educación financiera, el reto de la
competitividad empresarial, alternativas de fortalecimiento de capital y oportunidades de desarrollo para las empresas microfinancieras especializadas que operan en
un ambiente de mayor competitividad.
Los especialistas, recomendaron que las instituciones microfinancieras deben
orientar su gestión y sostenibilidad basada en un buen gobierno corporativo y
aplicando estrategias de fortalecimiento patrimonial, fuera de lo tradicional como
la emisión de acciones preferentes, accionariado difundido, deuda subordinada,
emisión de bonos subordinados, titulización sintética de cartera, incorporación de
socios estratégicos o inversionistas privados en el accionariado y evaluar posibles
fusiones o adquisiciones como una alternativa de crecimiento inorgánico.
Asimismo, reconocer que la sostenibilidad a largo plazo se crea mediante la toma
de decisiones para mejorar la eficiencia y competitividad, lograr un crecimiento sano
y sostenible de la cartera de créditos, optimizar los procesos internos, contar con
suficiente solvencia financiera y tener adecuados niveles de rentabilidad del patrimonio.
Un aspecto importante que señalaron los expertos, fue que es necesario promover
diferentes mecanismos para ampliar los esquemas de inclusión financiera y ampliar
la oferta de productos y servicios en función al conocimiento de los clientes procurando la generación de ingresos mediante la lealtad de nuestros clientes.
También recomendaron mejorar la tecnología de información y las herramientas
de evaluación crediticia, desde la etapa de originación hasta la fase de recuperación
crediticia que permitan mejorar los indicadores de calidad y rentabilidad de cartera.
Debemos indicar que las microfinanzas ayudan en la lucha contra la pobreza
principalmente en los países menos desarrollados, con la generación de empleo y
su significativa contribución con el proceso de inclusión social y financiera en segmentos de la población de menores ingresos. Mediante las microfinanzas, se apoya
de manera directa los emprendimientos empresariales y planes de negocio de las
personas que finalmente tienen un impacto socioeconómico y se traducen en una
mejor educación, salud y bienestar para sus familias y la comunidad donde viven.
PEDRO CHUNGA PUESCAS
Presidente de la FEPCMAC
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VIII Congreso Internacional de Microfinanzas

La innovación y la creatividad: pilares para
lograr la inclusión financiera y competitividad

E

l sector microfinanciero se ha caracterizado por una dinámica permanente, con una demanda de instituciones profesionales que aseguren
productos y servicios de cara a las necesidades de sus clientes, que las hacen -a su vezprotagonistas de cambios estructurales importantes. Incluso más, en un escenario en
donde prima el aumento de la competencia,
producto de la consolidación o ingreso de
nuevos jugadores, con el consecuente aumento de los riesgos, aspectos que obligan
a un cambio de estrategias en el sistema financiero peruano.

nidades de desarrollo que brinden sostenibilidad a todos los actores empresariales y
segmentos sociales, esfuerzos que permiten
lograr mayor inclusión financiera y competitividad sin perder rentabilidad.

Evento
En este contexto, se desarrolló el VIII Congreso Internacional de Microfinanzas “Inclusión Financiera y Competitividad” en la ciudad de Cusco entre el 28 y 30 de septiembre
de este año, evento co-organizado por la
Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Cusco y la Federación Peruana de Cajas Municipales (FEPCMAC).

Esta acción, se ve traducida en un mayor
dinamismo del sector microfinanciero porque sus participantes son cada vez más eficientes, competitivos y robustos, donde el
valor de la empresa refleja una relación virtuosa entre cliente y entidad.

Durante estas jornadas de trabajo, se propició el análisis y reflexión acerca del entorno de las microfinanzas y como hacer de
ellas instituciones sostenibles en el tiempo,
que aporten una propuesta de valor y sean
competitivas.

Todo esto, conlleva a la definición de nuevas estrategias e identificación de oportu-

Se presentaron los últimos avances en
inclusión financiera, competitividad empre-
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sarial a escala nacional e internacional,
oportunidades y desafíos en los mercados de inversión para las microfinanzas,
así como los retos de mantener un buen
gobierno corporativo, aplicación de las
estrategias de fortalecimiento patrimonial y las herramientas de gestión que
favorezcan la inclusión, innovación y la
competitividad.
También, se generaron sinergias entre
los participantes a fin de plasmar iniciativas que permitan enfrentar los retos de
manera conjunta y sistémica, y se enfatizó la importancia y el compromiso de la
educación financiera para la competitividad.
Para lograr esos objetivos, se identificaron y reflexionaron acerca del aprovechamiento de las oportunidades que actualmente surgen en los mercados, así como
los nuevos desafíos que deben asumir los
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líderes de las organizaciones que precisamente se caracterizaron por hacer suyos
los retos de lograr inclusión, competitividad y desarrollo sostenible en cada uno
de los ámbitos de acción.

Desafíos
Uno de los objetivos del congreso internacional fue reflexionar acerca de los
desafíos más críticos para las instituciones microfinancieras (IMF) en torno a dos
temáticas fundamentales: Las verdaderas
necesidades del cliente y la manera de
apalancar las innovaciones tecnológicas
para la prestación de mejores servicios.
Al respecto, los ponentes destacaron
como prioridad seguir avanzando en los
procesos de innovación, diversificación
y mejoramiento del negocio, poniendo
énfasis en la estrategia de la empresa, así
como en la gestión crediticia, apoyado
con instrumentos tales como las técnicas

psicométricas, score crediticios, análisis por
cosechas, dinero electrónico, entre otros.
De igual manera, se concluyó en continuar optimizando los costos operativos y de
negocios, a fin de promover la eficiencia y
competitividad necesarias. Se sugirió seguir
con el uso de mecanismos para aprovechar
las economías de escala, a partir de las contrataciones de montos importantes y emprendimientos corporativos.
La reunión permitió abordar la continuidad de las mejoras del buen gobierno corporativo, y profundizar en el fortalecimiento
patrimonial de las instituciones financieras,
reconociendo que existen mecanismos diferentes a lo tradicional, tales como la emisión
de acciones preferentes, incorporación de
socios estratégicos, accionariado difundido,
fusiones, adquisiciones y bonos titulizados.

Desarrollo
Estos aspectos permitirán fortalecer el patrimonio como mecanismo para mejorar el
perfil de riesgo de las empresas de microfinanzas, lo cual permitirá absorber las pérdidas generadas por shocks adversos en la
economía, así como asegurar el desarrollo
de las empresas de microfinanzas de una
manera sostenible en el tiempo. Atender
este delicado equilibrio requiere una permanente revisión de aquellas estrategias, para
asegurar el ajuste óptimo de la organización
a su entorno, enfocada en la atención a sus
clientes, asegurando así su continuidad.
Otro de los objetivos del congreso internacional fue analizar las posibilidades de la
diversificación rápida de los productos y servicios que ofrecen.
Al respecto, los ponentes reflexionaron
sobre continuar con la promoción de diferentes acciones para ampliar los esquemas

de inclusión financiera, ampliar la oferta de
productos y servicios a aquellos clientes y
potenciales clientes, previo conocimiento
de los mismos, de tal forma que nuestras
instituciones consigan la generación de ingresos mediante la lealtad de nuestros usuarios. Mientras más diferentes seamos más
rentables seremos.
Un aspecto importante en las propuestas
fue la de mejorar la tecnología de información y las herramientas de evaluación crediticia, no sólo en la etapa de originación, sino
también en las fases de seguimiento y recuperación crediticia.

Indicadores de calidad
Estas medidas ayudarán a mejorar los indicadores de calidad y rentabilidad de la cartera. En este aspecto, el objetivo se centró
en buscar nuevos espacios de crecimiento,
aplicando sistemas eficientes y reconociendo nuestras ventajas competitivas, de tal
forma que dichas estrategias satisfagan las
nuevas necesidades de los clientes, ya sean
con nuevos canales de atención (por ejemplo: banca móvil) y mecanismos de fidelización de clientes.
De igual forma, se concluyó en promover
diferentes modelos de negocios (entidad –
mercado) que busquen minimizar los riesgos de operación y costos de transacción,
buscando alinear los diferentes grupos de
interés, sin perder de vista los objetivos institucionales y la responsabilidad social que
caracteriza a nuestras instituciones, priorizando ante todo, la perspectiva del cliente,
es decir el conocimiento de la idiosincrasia
particular del tipo de cliente que buscamos
atender.
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Un tercer objetivo del congreso internacional fue identificar las barreras para
el diseño de un abanico de productos y
servicios, confeccionados a la medida
para satisfacer las necesidades del mercado. Al respecto los ponentes destacaron
que el conocimiento de la información,
mediante la implementación de modelos
de inteligencia de negocios, es prioritario
en el esquema de diseñar e implementar
nuevas estrategias de negocios que busquen ampliar la cobertura y participación
de las empresas de microfinanzas.
La idea es continuar con una evaluación más profunda de los mercados locales y, con este conocimiento, ofrecer
productos y servicios que generen valor
a los clientes y sus familias; crear nuevas
oportunidades de negocios al generar relaciones de largo plazo evitando el riesgo
de sobreendeudamiento, de manera que
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se mantenga una buena posición del portafolio crediticio.

Manejo estratégico
De igual forma, se reconoció que la
sostenibilidad de largo plazo se crea mediante la toma de decisiones que apunten a mejorar la competitividad, lograr un
crecimiento sano y sostenible, mejorar la
eficiencia y solidez financiera. En buena
cuenta, aplicar acciones que generen valor para las instituciones financieras.
Así mismo, se enfatizó en la mejora continua del manejo estratégico de la gestión integral de riesgos y la implementación de un sistema eficiente de control,
los cuales son necesarios para asegurar el
equilibrio entre la sostenibilidad operativa de las empresas de microfinanzas y las
buenas prácticas de gestión.

Se enfatizó en reconocer y valorar la importancia de la educación financiera, ya que
es importante para mejorar la sostenibilidad
de la empresa en el mediano y largo plazo,
así como para aumentar la comprensión, habilidades y capacidades de los colaboradores del sector financiero. Éste fue un objetivo
logrado a lo largo del desarrolló el VIII Congreso Internacional de Microfinanzas “Inclusión Financiera y Competitividad”.
En síntesis, se concluyó que fomentar el
desarrollo del capital humano es fundamental en las empresas de microfinanzas, ya que
esta inversión tiene beneficios positivos en
la mejora de la competitividad y rentabili-

dad de las empresas, así como en la exigencia al capital humano en generar innovaciones y esfuerzos tendientes en un entorno de
constante evolución. La innovación y creatividad son pilares fundamentales para lograr
la inclusión financiera y competitividad.
Los objetivos trazados en el VIII Congreso
Internacional de Microfinanzas “Inclusión Financiera y Competitividad”, han sido ampliamente cumplidos. Se espera que dichos objetivos y nuevos retos que consolidan el sistema
de microfinanzas sean reafirmados con éxito
en el próximo Congreso Internacional de Microfinanzas, el cual se llevará a cabo en la Ciudad de Arequipa, en septiembre 2016.
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Jorge Solís Espinoza
Presidente del directorio
CMAC Huancayo

Inclusión financiera y competitividad
EN CONTEXTO

C

on el papel preponderante de los
intermediadores financieros en la
actualidad, es difícil creer que existen países que estén disminuyendo
sus niveles de pobreza sin antes diseñar e implementar políticas y herramientas de inclusión financiera. Basta con dar una breve revisión a las cifras que reportan las naciones en
América del Sur para darnos cuenta que hay
una relación inversa entre el grado de inclusión financiera y los índices de pobreza, pues
son los países con mayor acceso y uso de servicios financieros los que exponen cada vez
sectores más pequeños en vulnerabilidad.

atención1 por cada 1000,000 habitantes adultos en 2005, y pasó a 362 en 2014.

En el Perú, el crecimiento continuo registrado en los últimos años tuvo un impacto
sumamente favorable en el desarrollo del
sistema financiero nacional. Ese incremento
estuvo acompañado por una notable expansión de la presencia de entidades financieras
en todo el país, las mismas que invierten de
manera importante y sostenida en el desarrollo de plataformas virtuales y alternativas
de acercamiento de servicios financieros, ya
que en la medida que la cobertura crezca y
permita mayor acceso, los costos del servicio
y las tasas serán cada vez más competitivas.

Además de facilitar el acceso mediante cajeros corresponsales, ventanillas compartidas,
banca móvil, entre otros canales, se convierte en una agenda pendiente, especialmente
para los segmentos con mayor vulnerabilidad,
para lograr lo referido, es importante enfocar-

Camino por recorrer
Como podemos apreciar, a pesar del avance logrado en los últimos diez años, es sabido
que hay aún un largo camino por recorrer para
lograr que la población en su conjunto pueda
contar con los servicios que brindan las entidades financieras, desafío que se logrará mediante la creación de productos innovadores y
de bajos costos, que logren satisfacer las necesidades de los clientes (en depósitos, créditos,
seguros, entre otros).

Según cifras oficiales de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), existían 169 deudores por cada 1,000 habitantes
adultos en 2005, cifra que se incrementó a
310 en 2014. Del mismo modo, el sistema financiero nacional contaba con 22 puntos de

1
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Puntos de Atención: oficinas, cajeros automáticos y cajeros corresponsales (POS).

se en tres pilares: acceso, para incrementar la
cobertura geográfica y llegar a nichos desatendidos; uso, para promover la mayor utilización
de servicios, mejorando y ampliando la gama
de instrumentos financieros; y calidad, para incrementar la confianza y conocimiento de los
consumidores frente a los productos y servicios
financieros.
Debemos reconocer el esfuerzo de las entidades microfinancieras en la tarea de incluir a
los segmentos desatendidos por la banca tradicional, entre estas a las cajas municipales de
ahorro y crédito, por su despliegue y esfuerzo
de acercar servicios financieros a localidades al
interior del país, donde en muchas ocasiones
son los únicos en ofrecer estos servicios a pesar de los altos costos y el riesgo de impago en
dichas áreas.
En el mismo sentido, resaltar de manera
especial el trabajo de Caja Huancayo por extender su red de puntos de atención en los departamentos más pobres del Perú, como Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, Pasco y desde
setiembre de 2015 en Apurímac.

Compromiso
En este punto, que la dificultad de operar en
estas regiones no se reduce a factores como los
costos y riesgos involucrados, debemos considerar también el compromiso de nuestra entidad por diseñar, desde sus inicios, productos y
servicios más amigables a los segmentos que
atendemos. Dicha tarea no cesa hasta hoy, pues
tenemos el propósito de ofrecer continuamente instrumentos financieros con atributos que
los clientes, cada vez más exigentes, aprecien.
Por lo tanto, nuestra razón de ser no ha cambiado, aún tenemos el objetivo de coberturar
nichos desatendidos por la banca, proponiendo nuevos productos y servicios acorde a las
necesidades de nuestros clientes y acercando

nuestra red de atención a localidades con
poca o nula presencia de entidades financieras.
Por otro lado, entre otras dificultades
en el proceso de inclusión financiera, las
entidades tienen que lidiar con barreras
de acceso, como: infraestructura física, por
la carencia de instalaciones eléctricas y de
comunicaciones; documentación, falta de
formalización de registros de propiedad;
costos, en zonas remotas y/o con baja conectividad, los costos operativos asociados
a la provisión de servicios financieros son
elevados; y el desarrollo de canales alternativos, pues falta potenciar la utilización de
canales innovadores para la distribución y
comercialización de servicios financieros.
Sin embargo, también hay oportunidades para el fomento de la inclusión financiera, como: educación financiera, ampliar
el acceso a diversos canales más simples y
baratos, innovar procesos, promover el uso
de productos financieros y herramientas
tecnológicas, generar mayor información
de clientes potenciales, captar nuevos grupos de clientes, brindar mayor calidad de
información de productos y servicios para
los grupos excluidos. Todo ello soportado
en el fortalecimiento institucional con la capacidad organizativa y buenas prácticas del
negocio.
Además, para responder a las exigencias del mercado financiero y contribuir con
la inclusión financiera, el objetivo central y
compartido que deben tener las empresas
del sistema financiero peruano, es unir esfuerzos al interior del gremio en coordinación constante con la SBS y otros actores
relevantes, para lograr que la inclusión financiera se convierta en una realidad y no
sólo sea un plan de buenos propósitos.
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Rolando Arellano
Presidente de Arellano Marketing

La innovación permite a las empresas
diferenciarse de las demás
ENTREVISTA

Las Cajas Municipales contribuirán a fortalecer la competitividad con su ayuda al desarrollo de la
micro empresa

La capacidad de diferenciarse de la competencia, permite a una
empresa generar una posición única y exclusiva en el mercado,
por lo tanto, las compañías que entendieron este proceso están
más cerca de sus clientes y además obtienen no solo mejores
ventas sino mayor lealtad de éstos.

¿

Para lograr un buen nivel de
competitividad solo es necesario
satisfacer
los
requerimientos
básicos?
No es así. La competitividad exige ser
mejor que los competidores, por lo tanto
se debe necesariamente ir más allá de los
requerimientos básicos. Por ejemplo, siendo lo básico en una CMAC el dar un crédito, todas las entidades financieras deben
cumplir con ello, pero el cliente escogerá
aquella que le de algo más que las otras (rapidez, amabilidad y estatus, entre otras). Es
esa diferencia la que decidirá la elección del
proveedor.
¿Qué papel juega la eficiencia, la innovación y la sofisticación en este proceso?
La eficiencia es un requisito indispensable para cualquier empresa. Ella permite aumentar la rentabilidad sin aumentar
el precio al cliente, lo que genera ventajas
importantes. La innovación es fundamental
en un proceso de competencia porque las
buenas ideas serán copiadas por los com-

12

petidores y solo la innovación permanente
permitirá diferenciarse.
La sofisticación es algo que debe analizarse en función del estilo de vida de los
clientes, algunos buscarán un servicio con
detalles mínimos y estatus mientras otros
querrán simplicidad.
¿Los peruanos hemos interiorizado que
necesitamos ser competitivos para diferenciarnos en lo que hacemos?
No en la medida en que es necesario.
Todavía muchas empresas consideran que
es mejor quedarse estáticos con las prácticas de siempre, sin entender que el cliente
ha cambiado y exige cada vez más. Sin embargo, eso es una ventaja para las empresas
que si se dan cuenta de la necesidad de ser
competitivos porque así están mucho más
cerca de sus clientes y obtienen no solo mejores ventas sino mayor lealtad de éstos.
¿Cree que el país debe enfrentar desafíos
de largo plazo, mediante un fortalecimiento de sus instituciones públicas?

El fortalecimiento de las instituciones públicas es deseable y conveniente. Sin embargo, las empresas deben desarrollarse en el
ambiente que les toca, con el avance de sus
recursos en la medida de sus posibilidades y
sin esperar a que el Gobierno les de facilidades para empezar a actuar.
Si el Gobierno lo hace, mejor, pero si no
es así las empresas no pueden paralizarse esperándolo. Recordemos que el crecimiento
del país empezó hace más de 15 años, con
el esfuerzo de millones de peruanos, a pesar
de los problemas estructurales y de funcionamiento que los diferentes gobiernos no ha
podido aun resolver.
¿Es urgente que el Perú logre diversificar
su actividad productiva y alcance nuevos
estadíos de desarrollo?
El Perú ha tenido avances inmensos en la
disminución de la pobreza y en la generación
de una nueva clase media, basados en gran
parte a la creación de una capacidad productiva interna de pequeñas y micro empresas.
Para ese avance, ayudó la gran industria de
agro exportación y la minería que tienen ciclos irregulares de desarrollo. Por tal motivo,

es importante facilitar el avance de la micro
empresa, que es una de las fuentes de mayor
diversificación productiva del país.
La creación de más clusters o agrupaciones productivas en sectores diversos como
artesanía, turismo o procesamiento natural
de productos agrícolas ayudaría significativamente a esa meta.
¿De qué manera las Cajas Municipales
pueden contribuir a fortalecer la competitividad en el país?
De manera inmensa. Con su ayuda al desarrollo de la micro empresa y al favorecer
el incremento del bienestar de las familias.
Dado que el peruano es emprendedor, la
ayuda desde sus inicios a estas iniciativas es
fundamental para el desarrollo del país.
Para tal fin, su labor debe ir más allá de
solo dar el crédito sino también ayudar con
capacitación y consejo técnico para que los
empresarios clientes mejoren sus probabilidades de éxito con el financiamiento recibido. Si no se hacen almácigos para proteger
y hacer crecer las plantas pequeñas, nunca
tendremos plantas grandes.
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Más de 75,000 usuarios de cajas
municipales ya realizan sus operaciones
financieras con el servicio CMAC Móvil
Ese servicio genera más de 100,000 transacciones mensuales mediante la tecnología
USSD.
El 25% de los movimientos son monetarios, que demuestra que los usuarios están cada
vez más dispuestos a realizar este tipo de operaciones mediante la telefonía celular.
Los clientes pueden realizar pagos, consultas y transferencias sin la necesidad de tener
datos o saldo.

A

la fecha, ya son más de 75,000 los
afiliados a CMAC Móvil, el servicio
de Banca Móvil que permite a los
usuarios de celulares pre y postpago realizar una serie de operaciones de manera segura, fácil y rápida, todo ello gracias a
una alianza con Telefónica Grandes Empresas,
informó la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC).
La banca móvil de las cajas municipales
fue implementada desde agosto de 2013,

como respuesta a la necesidad de generar
consultas de saldos, movimientos y tipos de
cambio, así como pago de créditos, transferencias a terceros y recargas de celular de
manera inmediata.
Asimismo, ya se registraron más de
100,000 transacciones mensuales, lo
cual evidencia la confianza de los usuarios en esta solución tecnológica. El 75%
de los movimientos corresponde a consultas y el 25% a transacciones monetarias con un monto promedio de 300 nuevos soles, y
demuestra que los usuarios
del servicio están cada vez
más dispuestos a realizar
este tipo de movimientos
mediante la telefonía celular.
De otro lado, el 30% de
todos los movimientos son
realizados fuera del horario de
oficina, lo que significa que se
está aprovechando este canal
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para realizar operaciones sin necesidad de
acudir a una oficina comercial.
Es así que, marcando *222# en un teléfono Movistar los clientes de las Cajas Cusco, Huancayo, Piura, Tacna y Trujillo realizan
diversas operaciones con total seguridad y
reciben al final de las mismas un mensaje de
texto (SMS) de confirmación con el resultado
de la operación realizada. El servicio con el
operador Claro será lanzado a finales de octubre de este año.
Una de los beneficios principales de esta
solución lo brinda el uso de la tecnología
USSD, que permite a los clientes de las Cajas Municipales acceder a estos servicios sin
la necesidad de tener Internet o saldo en el

celular. Esta herramienta garantiza la ejecución
de acciones financieras eficaces a toda hora y
desde cualquier lugar.
Cabe señalar que la FEPCMAC viene desarrollando capacitaciones presenciales sobre los
beneficios del servicio CMAC Móvil, así como
sobre la importancia del ahorro a los usuarios
de las cajas municipales.
A la fecha ya se ha contado con la participación de más de 16,000 personas, de las cuales, el 23% pertenecen a zonas rurales del país
como: Pilcomayo, La Arena y Loma Negra, en el
departamento de Piura; Tarata, Inclán y Calana,
en el departamento de Tacna y San Jerónimo,
San Sebastián, Wanchaq, Santiago, Sicuani en el
departamento de Cusco, entre otras ciudades.
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Habilidades en ventas

E

ntre el 10 y 11 de agosto del presente año
se realizó en Lima el Programa Desarrollo
de Habilidades en Ventas para Analistas
de Crédito de las Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (CMAC).
El programa estuvo a cargo de la directora
de Trainers Perú, Fabiola Mérchor, quien dictó el
taller a 16 participantes entre administradores de

U

agencia, analistas de ventas y sectoristas pertenecientes a tres CMAC (Cusco, Piura y Sullana).
Los participantes fueron capacitados para
mejorar sus habilidades en administrar de manera adecuada el proceso de colocación de un crédito, donde se valoró las características propias
del cliente microempresario en Lima. También
aprendieron a organizar y preparar un speach de
ventas.

Programa de Alta Dirección

n total de 63 participantes, provenientes
de ocho CMAC (Arequipa, Cusco, Huancayo, Ica, Maynas, Paita, Piura y Sullana) asistieron al Programa Alta Dirección (PAD) de
Fortalecimiento Patrimonial y Gestión de Riesgos para
miembros del directorio, junta general de accionistas y
gerencia mancomunada de las CMAC.
La capacitación se desarrolló entre el 20 y 21 de
agosto del presente año en las instalaciones del Hotel
Los Delfines y tuvo básicamente dos como objetivos:

que el participante conozca la importancia del fortalecimiento patrimonial en la gestión operativa y financiera de la CMAC para garantizar la sostenibilidad en el
tiempo; y que comprenda que la evaluación de riesgos
se basa en la probabilidad de ocurrencia y el impacto
que el riesgo tiene sobre a organización.
Este PAD tuvo como expositores a destacados expertos como Luis Baba Nakao, Jorge Gonzales Izquierdo, Italo Costa, Michelle Paredes, Roxana Chavez, Bartolomé Rios y Ernesto Farfan.

Pasantía en Colombia

C

on la finalidad de que los funcionarios
de las cajas municipales puedan profundizar sus conocimientos sobre gestión de riesgo y tecnología crediticia,
según el área en que se desempeñen dentro
del sistema CMAC, se realizó una pasantía internacional con el Banco Caja Social de Colombia,

de la cual conocieron sus procesos, estrategias y
productos.
El evento, que tuvo lugar del 7 al 11 de septiembre, contó con la asistencia de seis funcionarios del sistema CMAC pertenecientes a dos
CMAC (Arequipa y Sullana).

Reunión de gerentes de créditos

E

n septiembre del presente año, se llevó
a cabo la primera reunión de gerentes
de créditos del sistema CMAC en las
instalaciones de la FEPCMAC, contando
con la participación de los gerentes y funcionarios de negocios de las CMAC. Dicha reunión
contó con la presencia de reconocidos expositores de la SBS, sector tecnológico, centrales
de riesgo, clasificadoras de riesgo, empresas
innovadoras en gestión de riesgos y entidades
de cooperación internacional.
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La ocasión fue propicia para abordar temas
de actualidad como el uso de la tecnología móvil en el proceso de créditos, consultas en línea
de clientes de créditos, riesgo de sobreendeudamiento, gestión de los activos ponderados por
riesgo de crédito, evaluación de créditos Pequeña Empresa, esquemas de reducción de la mora,
entre otros temas, temas que fueron analizados
por los Gerentes de Créditos en la mesa de trabajo que se realizó al final de la reunión, concluyendo en importantes acuerdos que contribuirán a
la gestión de créditos de las CMAC.

Fortalecimiento Financiero

C

on una activa participación de los gerentes
y funcionarios de finanzas de las CMAC tuvo
lugar su segunda reunión en las instalaciones
de la FEPCMAC, el pasado 07 de septiembre
del presente año.

En dicha reunión retomaron los acuerdos tomados en su primer encuentro, como es el caso de la propuesta corporativa de tasas de transferencia para las
CMAC realizada por la firma PricewaterhouseCoopers.
También se expusieron los avances de la Consultoría
de Fuentes de Fortalecimiento Patrimonial para las

C

CMAC; así como las operaciones que realiza una mesa
de dinero y el rol de las SAB en estas operaciones, sus
componentes, funcionamiento y riesgos financieros
asociados.
Luego se analizó la propuesta de la CMAC del
Santa sobre el Contrato Marco para la Realización de
Operaciones de Reporte, Repos, Pactos y Depósitos a
Plazo entre CMAC. Para concluir el evento, se realizó
una mesa de trabajo con los Gerentes de Ahorros y
Finanzas, llegando a importantes acuerdos que permitan fortalecer la gestión financiera de las CMAC.

Capacitación del producto leasing

omo parte de su tarea de perfeccionamiento
del personal de las CMAC, el 18 de septiembre del presente año se desarrolló en la sede
la FEPCMAC un taller de Capacitación del
Producto Leasing, el cual contó con la participación de
13 personas, una de la CMAC Sullana, una de la CMAC
Maynas, una de la CMAC Ica, cuatro de la CMAC Trujillo y seis de la CMAC Huancayo, participando todas las
CMAC del proyecto.
El temario del taller desarrolló cuatro enfoques: tributario, evaluación crediticia, seguros y sistemas.

CMAC AREQUIPA
TARJETA ROJINEGRA
Caja Arequipa lanzó oficialmente
la Tarjeta Rojinegra, una tarjeta de débito VISA con chip que está dedicada a
los hinchas del FBC Melgar. En el evento, participó el gerente de ahorros y
servicios, Gabriel Rebaza Manrique;
el capitán dominó, Ysrael –CacheteZúñiga, y otros destacados jugadores.
Caja Arequipa, la entidad de este
tipo más grande del Perú, realizó un
esfuerzo especial por producir esta

El enfoque tributario estuvo a cargo de Ramón
Esquives, especialista en tributación en el sector de la
banca y microfinanzas con más de 8 años de experiencia; el de evaluación crediticia fue desarrollado por Verónica Chavez Dodero, jefa de la unidad de admisión
de banca comercial del Banco Continental, con más
de 15 años de experiencia en evaluación crediticia; el
de seguros por José Luis Carrillo, representante de la
empresa Mariátegui JLT Corredores de Seguros, y el
temario sistemas fue dictado por Christian Román,
especialista en el desarrollo del aplicativo Sistema de
Arrendamiento Financiero (SAF).

edición limitada de la tarjeta con el diseño y los colores del FBC Melgar, que
fue además un clamor de los hinchas y
es la mejor forma de homenajear al club
arequipeño en este año, que se celebra
el centenario del equipo dominó.
La Tarjeta Rojinegra trae grandes
beneficios para sus clientes, como sorteos de camisetas, souvenirs, pelotas,
entradas y muchas promociones exclusivas. Las tarjetas Visa Débito con
Chip de Caja Arequipa son aceptadas
en más de 120,000 establecimientos a
escala nacional. Los clientes disponen
además de 5,000 puntos de atención
entre, agencias, cajeros corresponsales,
agentes Kasnet y la red Unicard en Lima
y el Norte del Perú, donde pueden realizar sus operaciones con comodidad,
eficiencia y oportunidad.
SORTEO PUNTUALITO
Caja Arequipa premió a los clientes
ganadores del sorteo Puntualito, que
reconoció a todos los clientes que abonaron puntualmente sus cuotas de cré-

dito durante el primer semestre del
presente año.
En esta ocasión, la entidad financiera entregó más de 300,000
nuevos soles en premios a 66
clientes de todo el país. El afortunado ganador que se llevó 50,000
nuevos soles en la provincia de
Camaná (Arequipa), 3 clientes que
se llevaron 25,000 en Arequipa, Tingo María y Tacna;
además de 25 premios de
5,000 y muchos más que se
llevaron dinero en efectivo
de libre disposición.
Para este sorteo, se enINSTITUCIONALES
tregaron cupones por el
cumplimiento oportuno de
los pagos y así premiar el esfuerzo
de los clientes de Caja Arequipa
que abonan a tiempo sus créditos.
Para acceder a la lista completa
de ganadores, acércate a la agencia de Caja Arequipa más cercana
o consulta en nuestra página web
www.cajaarequipa.pe
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CMAC CUSCO
ABC DE LAS FINANZAS
Durante el VIII Congreso Internacional de Microfinanzas, realizado en setiembre pasado, Caja Cusco presentó la
publicación denominada “El ABC de las
Finanzas en Quechua”, un diccionario de
términos financieros enmarcado en su
política de responsabilidad e inclusión
social.
Asimismo, fue presentado el video
“Historias de Éxito” con el testimonio
vivo de Crisóstomo Samanez y familia,
clientes de la caja y considerados los
“reyes del maíz blanco” de la provincia
de Urubamba, una muestra clara de la
afinidad de Caja Cusco con los hombres
del ande, mediante su idioma originario
y herramientas accesibles que propician
la confianza de nuestros clientes. Ambos documentos, audiovisual y literario,
fueron presentados por el presidente
del directorio de CMAC Cusco, José Carlos Huamán Cruz, acompañado de los
miembros del directorio y la gerencia
central de caja cusco.

CMAC DEL SANTA
MODERNO LOCAL
El imponente y moderno local de la
Caja Municipal del Ahorro y Crédito del
Santa, próximo a inaugurarse en el distrito de Nuevo Chimbote, genera gran
expectativa entre la población, pues
muy pronto abrirá sus puertas con muchas ofertas, regalos y sorpresas.
La construcción del edificio se encuentra en 85% de avance, que está
ubicado, estratégicamente, en plena
Plaza Mayor de Nuevo Chimbote; y
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CONVENIO
Caja Cusco y las principales municipalidades de esta ciudad, tales
como Cusco, San Sebastián y Santiago, firmaron un convenio interinstitucional a través del cual la entidad
financiera brindará una serie de beneficios a los compradores y vendedores de todos los centros de abastos de estas jurisdicciones.
Los convenios fueron firmados
por los alcaldes de los mencionados
distritos y la gerencia central de Caja
Cusco. La entidad financiera, líder
en la región, brindará -entre otros
beneficios- seguridad mediante la
instalación de un sistema de video
vigilancia con el que brindarán mayor seguridad a los asistentes. Asimismo, se tiene prevista la capacitación constante a los comerciantes
en temas de marketing para pymes,
dirección de micro negocios, motivación personal y manipulación de
alimentos.

RECONOCIMIENTO
En reconocimiento a su aporte al
desarrollo económico de la región y
a los importantes logros alcanzados
durante el período 2014 – 2015, Caja
Cusco fue reconocida como la mejor empresa del año por la Cámara
de Comercio del Cusco. El galardón
fue recibido por su presidente del
directorio.
La ceremonia se realizó
como parte de la CXII Aniversario de
la Cámara de Comercio, Industria,
Servicios, Turismo y de la Producción del Cusco, donde estuvieron
presentes directivos, asociados y
destacados empresarios de la región.
Huamán agradeció a los expresidentes de Caja Cusco, a las juntas de
accionistas, miembros de directorio
y gerentes, así como a los más de
1,500 colaboradores que diariamente, a lo largo de los 27 años de creación, pusieron el pecho y dieron la
vida por su institución.

proyecta atender a más de 50,000
clientes entre prestamistas 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
Jenry Hidalgo Lama, presidente del
directorio de la Caja del Santa. “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.
En la actualidad, la CMAC Santa
cuenta con siete agencias en el departamento de Ancash, una en la Libertad, una en Lima, dos en Huánuco
y una en Junín; todas ellas al servicio
principalmente de la micro y pequeña empresa, ofreciendo tasas de interés competitivas en el mercado financiero en ahorros, créditos y servicios
múltiples.

CREATIVIDAD
En medio de gran expectativa
de los colaboradores, Caja del Santa lanzó recientemente el Proyecto
Creatividad e Innovación del Colaborador – PROCI 2015, una interesante convocatoria con el objetivo
de generar e incentivar una cultura
de creatividad e innovación entre
todos sus colaboradores, además
de estimular y promover proyectos
de innovación con la finalidad de
optimizar los recursos de la institución y promover la identificación y
compromiso del personal.
El evento, contó con la participación de Jenry Hidalgo Lama,
presidente del directorio, miembros del directorio, la gerencia
mancomunada y representantes
de las unidades orgánicas. Se disputarán premios de dinero en efectivo, así como reconocimiento por
parte de la gerencia mancomunada y el directorio a los participantes. Los proyectos ganadores serán
implementados por la caja.

CMAC HUANCAYO
CAMPAÑA NAVIDEÑA
Con la finalidad de seguir consolidándose como una institución líder
en el mercado de las microfinanzas,
Caja Huancayo presentó su campaña navideña “La Felicidad crece en
Navidad”, que busca ofrecer mayores
beneficios a todos los microempresarios.
El presidente de Caja Huancayo,
Jorge Solís, indicó que su representada tendrá un crecimiento superior
al promedio para esta campaña navideña, que podría ser de 14% en comparación con la de diciembre del año
pasado.
Además, precisó que se espera
colocar 277 millones de nuevos soles,
mientras que los montos de cada solicitud de crédito oscilan desde 200
hasta 50,000 nuevos soles, siendo el
monto más solicitado el de 8,000. Los

sectores que demandan estos préstamos son comercio y servicios.

(2), Cusco (2), Lima (1) y el departamento de Puno (1)

NUEVA AGENCIA
Caja Huancayo inauguró su primera agencia en Abancay, ingresando al
mercado de Apurímac, cubriendo de
esta manera 12 departamentos a escala nacional. La oficina se encuentra
ubicada en Av. Diaz Bárcenas N° 541,
frente al hotel de Turistas – Abancay.
Caja Huancayo, antes de concluir el
año, tiene proyectado inaugurar nuevas agencias ubicadas en Ayacucho

UTILIDADES
Como parte de las utilidades
correspondiente al ejercicio 2014,
Caja Huancayo cumplió con transferir a la Municipalidad Provincial
de Huancayo más de 12 millones de
nuevos soles.
Los resultados favorables obtenidos a lo largo de los últimos años,
junto con la política de distribución y capitalización de utilidades,
permitieron transferir al municipio
un total de 12 millones 253,053.50
nuevos soles, resaltó el presidente
del directorio Jorge Solís Espinoza.
Estas utilidades, como en periodos anteriores serán destinados
en obras de impacto social como
creación del puente Arequipa tramo Jirón Ayacucho hasta el pasaje
Santa Rosa, distrito de Huancayo y
El Tambo.

CMAC ICA
CRECIMIENTO
El distrito iqueño de Santiago, considerado uno de los polos de desarrollo de la
agroexportación en el sur del país, ya cuenta
con una oficina especial de la Caja Municipal
Ica. La puesta en actividad de esta nueva
sede representa la descentralización de los
servicios financieros a favor de la población
de la periferia, que anteriormente tenía que
desplazarse por más de 40 minutos para poder realizar sus operaciones financieras en la
ciudad.
Con la presencia estratégica de la entidad financiera para los iqueños en dicha
localidad, se prevé atender -en una primera
fase- a más de 1,300 clientes, en su mayoría
trabajadores y microempresarios de la zona,
cuya cifra proyecta seguir incrementándose
progresivamente.
La ceremonia contó con la asistencia de
autoridades locales, funcionarios de la entidad financiera, así como de la población en

general, teniendo como madrina a una
reconocida empresaria y cliente de la institución, y como padrino al señor alcalde
de la Municipalidad Distrital de Santiago.
CAMPAÑA
Con la participación entusiasta de
más de 2,000 alumnos, se llevó a cabo el
2° Festival de Danzas Folklóricas del Perú,
en el que niños y jóvenes de los niveles
de primaria y secundaria, respectivamente, acompañados por sus maestros
y padres, demostraron sus habilidades,
destrezas y espíritu competitivo, como
contribución a la campaña de solidaridad
Compartir 2015.

La Caja Municipal Ica participó
como el principal auspiciador de este
evento. Este evento, organizado por
la Conferencia Episcopal Peruana y la
Diócesis de Ica, tuvo como objetivo,
sensibilizar a la población, sobre la crítica situación de la niñez abandonada
de nuestro país, a fin de sumar a más
personas a este movimiento para protegerlos. Según las estadísticas, cada
tres segundos muere un niño en el
mundo por abandono.
ALCANZA EL ÉXITO
Siempre de forma oportuna y con
los máximos beneficios para sus clientes, la Caja Municipal Ica lanzó la campaña navideña 2015 denominada “Alcanza el éxito con nuestros créditos”.
Representantes de la entidad manifestaron que la campaña está orientada principalmente al sector de la micro y pequeña empresa, para quienes
estas fechas representan la obtención
de mayores ganancias debido al gran
movimiento comercial que se genera.
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CMAC MAYNAS

NUEVA AGENCIA
En la búsqueda de ampliar su red
de agencias a escala nacional y llegar
a un mayor número de microempresarios y personas, que requieren préstamos para hacer realidad sus proyectos
y el de sus familias, Caja Maynas anuncia que está implementando su nueva
agencia en la ciudad de Moyobamba,
región San Martín.
“Tenemos mucha expectativa respecto al mercado en la región San
Martín, que presenta una importante
demanda potencial de recursos financieros para las pequeñas y microempresas (pymes), es por ello, que luego
de la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
estamos enfocados a la implementación de esta nueva agencia, que esperamos el inicio de sus operaciones en
diciembre del presente año”, anunció el

presidente del directorio de Caja Maynas, Juan Lavado Abanto.
AUSPICIADOR
En la Semana Jubilar de la Tierra Colorada y el vigésimo cuarto aniversario
de su agencia en la acogedora y progresista ciudad de Pucallpa, capital de la
Región San Martín, Caja Maynas auspicia el más importante certamen de belleza de la mujer ucayalina, que realiza
la elección y coronación de la “Señorita
Pucallpa 2015”.
Ariana Pereyra López (16) es la bella
candidata, que posee la inteligencia y el
garbo de la mujer Ucayalina, quien representará a Caja Maynas en el evento,
programado para octubre, en un concurrido local de la ciudad.
De esta manera Caja Maynas, identificada con las costumbres y tradiciones
de las regiones del país, se hace pre-

sente en esta importante celebración que promueve el desarrollo
cultural y turístico de la ciudad de
Pucallpa.

CMAC PAITA
HOMENAJE
naje a la Virgen de las Mercedes duComo todos los años con fe y rante su recorrido por las avenidas
devoción, Caja Paita rindió home- principales de Paita. Los trabajadores, en compañía del directorio y
gerencia mancomunada rindieron
tributo a la patrona de Paita con
ofrendas florales, cánticos, oraciones y un espectáculo artístico en
vivo.
La procesión congregó a un
gran número de pobladores, quienes acompañaron -en el frontis de
la oficina principal de Caja Paita- a
rendir distinción a la Virgen de las
Mercedes, en agradecimiento por
sus bendiciones sobre los integrantes de la familia Caja Paita, sus
clientes y pueblo católico.
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EXPOSICIÓN

En la festividad por la Virgen
de las Mercedes, Caja Paita auspició la primera muestra pictórica
de la Asociación cultural y Artística Prisma, como parte de su compromiso con la promoción y difusión de la cultura.
Esta novedosa exposición artística, tuvo como participantes a
destacados pintores y escultores
de la zona que de la mano con
Caja Paita pretenden fomentar
el valor artístico y contribuir con
el desarrollo cultural y social del
país.

CMAC PIURA
TARJETA DÉBITO
Si aún no disfrutas de los beneficios
que la tarjeta débito Piura Cash Visa
Chip de Caja Piura te brinda en el Perú
y el mundo, despreocúpate, porque tie-

nes hasta fines de setiembre para solicitar gratis la nueva versión con chip. Acércate a cualquier agencia de Caja Piura en
el país y solicítala sin mayores trámites ni
requisitos.
El cambio es inmediato. Además, si
no eres cliente de igual forma podrás
solicitar gratuitamente la tarjeta débito
Piura Cash Visa con Chip, más efectiva
que el mismo efectivo. Además, compra
en miles de establecimientos de forma
rápida y segura sin pagar comisiones.
CULTIVANDO EL ARTE
Bien podría afirmarse que Piura es
una ciudad privilegiada en el país por
contar con una institución como la Orquesta Sinfónica de Piura (OSMP), que
aporta desde hace 13 años al desarrollo
humano cultural y espiritual de la población. Esa institución cultural, conformada por artistas que deleitan los sentidos
de los peruanos, tiene la práctica de una
de las artes más finas del mundo como
es la música clásica.
Desde 2012, año de su nacimiento,
con el patrocinio por CMAC Piura, aporta al desarrollo cultural de los piuranos.

CMAC SULLANA
MODERNO EDIFICIO
Caja Sullana inauguró un moderno edificio en la provincia de Ayabaca,
único del sistema financiero en esta
ciudad, en la que viene ofertando
sus servicios hace más de trece años.
Esta nueva sede, amplia y dotada con
tecnología de punta para el servicio
financiero, permitirá a los miles de
clientes de la institución -en esta provincia de la sierra de la región- realizar
operaciones de ahorro y crédito con
total seguridad y comodidad.

“Contar con este nuevo edificio
representa el crecimiento ordenado y
planificado que desplegamos desde
Caja Sullana. Es nuestra preocupación
constante por brindar cada vez más
una mejor atención a nuestros clientes.
Pero queremos que esta modernidad
vaya de la mano con la calidez, sencillez
y humildad con la que nacimos hace ya
casi treinta años y sumar nuestro granito de arena a los objetivos de progreso
y desarrollo de las familias de Ayabaca”,
precisó el presidente del directorio de
Caja Sullana, Joel Siancas Ramírez.
“No se trata sólo de un nuevo local,
sino de poder mejorar cada día para ser
una alternativa para las miles de familias que esperan nuestra mano amiga
como Caja Sullana. Por ello, ofertar
nuestros servicios de ahorro y crédito
-en una provincia que nos abrió sus
puertas hace más de 13 años- es una
respuesta a nuestro compromiso por
servir y contribuir al crecimiento de los
pueblos de Ayabaca”, señaló el gerente central de finanzas de Caja Sullana,
Samy Wilfredo Calle Rentería.

Un trabajo incansable, en el que la empresa privada ha centrado esfuerzos en
la difusión del arte, mediante la música
y el aporte al conocimiento en esta materia a los niños, jóvenes y adultos.
FIESTA JUBILAR
La ciudad de Piura celebra con orgullo sus 483 años de fundación, ofreciendo para deleite de la población, un
variado programa de actividades artísticas, socioculturales (ferias gastronómicas, pasacalles, festivales de danzas, serenatas, exposiciones fotográficas, entre
otros), celebración en la que no podía
faltar Caja Piura como su principal patrocinador, apoyando su organización y
desarrollo.
Cada agosto, los piuranos disfrutarán de la fiesta jubilar de Piura, que
como todos los años organiza la Municipalidad Provincial de Piura (gerencia de
cultura) como un esfuerzo por destacar
entre los ciudadanos la identidad, el
sentimiento y orgullo de pertenencia a
esta representativa ciudad del norte del
país.

CONGRESO
Caja Sullana suma su aporte a la
Asociación de Pequeños y Medianos
Empresarios Industriales del Perú (APEMIPE), entre los cuales está la filial de
esta provincia, para representar al Perú
en el II Congreso Latinoamericano de
Empresarios de la Micro, Pequeña Empresa y Artesanía que se llevará a cabo
en Cascavel, Estado de Paraná, Brasil.
El evento, es organizado por la
“Asociación de Microempresas y Empresas de Pequeño porte del Oeste
de Paraná”, en coordinación con la
Confederación Nacional de Micro y
Pequeñas Empresas y Emprendedores
(CONAMPE).
Este congreso reunirá representantes de América Latina, Caribe, Portugal
y España para debatir temas de interés
de las micro y pequeñas empresas en
esas regiones, además, buscará también favorecer el intercambio de experiencias y/o informaciones entre las delegaciones participantes, entre la que
estará Apemipe Perú y especialmente
la filial de la provincia de Sullana.
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CMAC TACNA
NUEVA SEDE
Con éxito se realizó la inauguración
de la Nueva Sede Institucional de Caja
Tacna. El edificio tiene un área construida
de 5,549.02 metros cuadrados (m²), dentro
de un terreno de 2,859.87 m², se distribuye
en cinco pisos y un sótano interconectados
por escaleras eléctricas y dos ascensores.
La infraestructura fue diseñada con
tecnología de punta en su edificación y
servicios innovadores para la atención
de los clientes, este espacio albergará a
funcionarios, gerencia mancomunada y
directorio en pleno, así como al personal
administrativo de Caja Tacna.
Participaron de la ceremonia la junta
general de accionistas, presidida por Luis
Torres Robledo; el padrino del edificio
Humberto Meneses; ex presidente de directorio del Banco de la Nación; así como
el directorio y la gerencia mancomunada

CMAC TRUJILLO
PREMIACIÓN
La Unidad de Auditoria Interna de
Caja Trujillo fue premiada en el último
Congreso Nacional de Auditoria Interna
(CONAI) en la ciudad de Lima, acto que
destaca el nombre de la institución. El
reconocimiento especial, entregado por
el Instituto de Auditores Interno, es por
la certificación de calidad obtenida en
base a la mejora continua de los procesos en beneficio de sus clientes, la misma
que fue emitida por el Institute of Internal Auditors IIA.
En esta importante premiación estuvo presente la jefa de la Unidad de
Auditoria Interna, Erika Rouillon Fudrini,
en representación de Caja Trujillo. El reconocimiento se dio en presencia de los
representantes de grandes empresas nacionales e internaciones de los sectores
financiero, seguros, minería, industria,
público, entre otros.
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de Caja Tacna, principales autoridades de la
ciudad, empresas privadas, banca comercial,
instituciones públicas, gremios civiles, clientes, entre otros.
SORTEO
Caja Tacna, buscando premiar a todos sus clientes puntuales, desarrolló la
Campaña “Héroes de la Puntualidad” a
escala nacional, cuyo sorteo se ejecutó el
3 de julio en la ciudad de Tacna, y premió
a 31 clientes, quienes se llevaron 25
tablets, cinco televisores Led y un auto
cero kilómetros marca KIA, distribuyendo
los premios a las ciudades de Moquegua,
Ilo, Arequipa, Ica, Lima, Madre de Dios,
Puno, Cusco y Tacna.
Se contó con la presencia de la gerencia mancomunada, funcionarios y
representantes legales como la notaria
Prescila Mendéz Payehuanca y José León
Castillo del ONAGI, quienes verificaron y
respaldaron la transparencia del sorteo,

CORE FINANCIERO
Caja Trujillo puso en marcha “Proyecto Core Financiero”, uno de los planes más grandes y ambiciosos de los
últimos 15 años para las micro financieras peruanas, el cual servirá como
soporte para la innovación, desarrollo
y crecimiento de la institución a escala
nacional.
Este importante proyecto busca
mejorar y optimizar los procesos core
de Caja Trujillo (ahorros y servicios, colocaciones, operaciones, contabilidad
y clientes) mediante soluciones tecnológicas de vanguardia que permitan
optimizar el desempeño laboral interno
y por ende ofrecer una eficaz y adecuada atención al cliente, quien es nuestro
principal activo. El proyecto está a cargo
de un equipo con gran experiencia e
implementación de cores financiero, el
cual no solo significará un gran cambio
a nivel tecnológico y de procesos sino
que marcará la pauta para hacer a Caja
Trujillo más competitiva y sólida, lo que
garantizará su permanencia en el mercado nacional micro financiero.

cumpliendo con el reglamento establecido por ley.
CAMPAÑA PUNTUALIDAD
Ornaldo Maquera Llano, afortunado ganador de un auto Kia 0km, agradeció a Caja Tacna el apoyo brindado
durante los 15 años que viene trabajando como cliente de la entidad financiera y señaló la importancia de cumplir
con las obligaciones crediticias, lo que
le permitió en esta oportunidad, llevarse el premio mayor del sorteo.
Participaron de dicha entrega
el presidente de la junta general de
accionistas, Luis Torres Robledo; el
vicepresidente del directorio de Caja
Tacna, Efraín Mamani Suárez; el gerente de créditos, Jorge Alcalá Blanco;
la gerente de administración, Rocío
Sakuray Montalvo; y la notaria Rosa
María Málaga de Cutipe, quien certificó la entrega.

TALLERES DE GESTIÓN
Caja Trujillo, con el propósito de que los
emprendedores puedan lograr el éxito, puso
en marcha el programa de capacitación en
gestión empresarial, denominado “Creciendo con nuestros clientes”.
Mediante este programa, que se desarrolla de forma gratuita, se capacita a los
empresarios de la micro y pequeña empresa
para que mejoren sus habilidades directivas
y destrezas empresariales, que les permita
tener un negocio mejor controlado y exitoso. Así también, para clientes de ahorros que
deseen emprender algún tipo de negocio.
En total se realizarán 16 talleres en 10
ciudades del país, como Huaraz, Piura, Huamachuco, Sullana, Chimbote, Cajamarca,
Jaén, Chiclayo, Lima y Trujillo. Las capacitaciones continuarán hasta diciembre.

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
(EN MILLONES DE S/.)
12,921 13,422

801
Dic
2014

Fuente: Estadísticas SBS a julio de 2015

Jul
2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

Fuente: Estadísticas SBS a julio de 2015

1,117

1,153

Dic
2014

Jul
2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO
A JULIO DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)
Microempresas
2,921
21.8%
Pequeñas empresas
5,421
40.4%

Consumo
2,449
18.2%
Medianas empresas
1,520
11.3%

Grandes empresas
19
0.1%

Sistema CMAC: Saldo de capital por tipo de crédito
(en millones de nuevos soles)
Julio 2015
TIPO
Saldo
Participación
5,421
40.4%
Pequeñas empresas
Microempresas
2,921
21.8%
Consumo
2,449
18.2%
Medianas empresas
1,520
11.3%
Hipotecario
910
6.8%
Corporativo
182
1.4%
Grandes empresas
19
0.1%
Total Sistema CMAC
13,422
100%

Corporativo
182
1.4%
Hipotecario
910
6.6%

Fuente: Estadísticas SBS a julio de 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS
A JULIO DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)
13,422
8,136

7,494

985

Cajas
municipales

Empresas
financieras

Mibanco

Cajas rurales

1,340
Edpymes

491
Caja Metropolitana

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de nuevos soles)
Julio 2015
Entidades
Saldo
Participación
Cajas municipales
13,422
42.1%
Empresas financieras
8,136
25.5%
Mibanco
7,494
23.5%
Cajas rurales
985
3.1%
Edpymes
1,3430
4.2%
Caja Metropolitana
491
1.5%
Total Sector de Microfinanzas
31,868
100%

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

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE
A JULIO DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)
Empresas
financieras
4,103
20%

Cajas municipales
8,411
41%

Mibanco
6,233
30%
Caja Metropolitana
171
1%

Cajas
rurales
1,002
5%
Edpymes
729
3%

Fuente: Estadísticas SBS a julio de 2015

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones MYPE
(en millones de nuevos soles)
Julio 2015
Entidades
Saldo
Participación
Cajas municipales
8,411
41%
Empresas financieras
4,103
20%
Mibanco
6,233
30%
Cajas rurales
1,002
5%
Edpymes
729
4%
Caja Metropolitana
171
1%
20,648
100%
Total Sector de Microfinanzas

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

13,174
2,202

7,815

2,521
92
1,759

3,157

670
Dic 2005

Fuente: Estadísticas SBS a julio de 2015

Jul 2015

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

13,174

4,805
4,272

991
475

Cajas municipales

Empresas
financieras

Mibanco

Fuente: Estadísticas SBS a julio de 2015

Cajas rurales

Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: NÚMERO DE AHORRISTAS
A JULIO DE 2015 (EN UNIDADES)

2,984,881

1,070,447
451,898
126,081

Cajas municipales

Empresas
financieras

Fuente: Estadísticas SBS a julio de 2015
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Mibanco

Cajas rurales

61,506
Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A JULIO DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)
Empresas financieras
349
12%
Mibanco
202
7%

Cajas municipales
2,202
73 %

Cajas rurales
158
5%
Caja Metropolitana
113
4%
Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de nuevos soles)
Julio 2015
Entidades
Saldo
Participación
Cajas municipales
2,202
73%
Empresas financieras
349
12%
Mibanco
202
7%
Cajas rurales
158
5%
Caja Metropolitana
113
4%
Total Sector de Microfinanzas
3,025
100%

Fuente: Estadísticas SBS a julio de 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

CRÉDITOS

Región Lima y Callao

Otras regiones
S/. 11,432
85%

Región Lima y Callao
S/. 1,990
15%

DEPÓSITOS

Otras regiones
S/. 9,129
69%

Región Lima y Callao
S/. 4,045
31%

-

2,000

4,000

Fuente: Estadísticas SBS a julio de 2015

6,000

8,000

10,000

12,000

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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