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l crecimiento de la economía peruana en el 2018 fue de 4%, con lo que
se mantiene una expansión sostenida en los últimos 20 años, lo cual es
importante para atraer inversionistas privados de diversos sectores productivos del país. La inflación fue de 2.19% en el 2018 y según el Banco
Central de Reserva (BCR), se proyecta a 2% para este año. El tipo de cambio
contable, de acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del
2018 fue de 3.373 soles, el que se incrementó con respecto al año precedente
(3.241 soles).
En ese contexto, el crecimiento de las Colocaciones en el sistema financiero
durante el año pasado fue de 10.2%, mientras las CMAC crecieron en 8.7%; los
Depósitos del sistema financiero se incrementaron en 6.4%, las CMAC aumentaron
sus Depósitos en 12.8%; Por otro lado, la participación de las CMAC en el sector
de microfinanzas integrada por entidades especializadas (CMAC, Empresas Financieras, Mibanco, Cajas Rurales, Edpymes y Caja Metropolitana) fue de 43.7% en
Colocaciones y de 54.4% en Depósitos, lo cual demuestra el liderazgo de las CMAC
en el sector microfinanciero del país.
Las Cajas Municipales con más de 37 años en el mercado financiero peruano
continúan con su crecimiento y desarrollo orientado a su grupo objetivo, la micro y
pequeña empresa (mype), motor de la economía peruana y generadora de fuentes
de trabajo en la población. Las mype formales representan el 99.3% del sector empresarial del país, aportan con el 24% del Producto Bruto Interno (PBI) y generan
el 85% del empleo formal. Según cifras de la SBS, a junio del 2018, en los cinco
últimos años se incorporaron 524,000 mype al sistema financiero, alcanzando
aproximadamente 2.4 millones de deudores mype, destacando el rol de las entidades microfinancieras en la mejora del alcance y uso de los servicios financieros
de clientes de menores ingresos.
Para este año, se proyecta que el crecimiento neto de las CMAC será de 12%
(2,500 millones de soles) en Créditos y en 13% (2,700 millones soles) en Depósitos.
Fuera de las cifras numéricas, hay nuevos retos y objetivos que cumplir, como es el
proceso de transformación digital que comprende un cambio de cultura organizacional y un modelo de negocio centrado en el cliente; la innovación de productos y
servicios orientados a las nuevas generaciones de clientes (millennials y centennials);
la incorporación de socios estratégicos en el accionariado como oportunidad de
fortalecimiento patrimonial que generará una ventaja competitiva en el mercado; un
buen gobierno corporativo basado en ética y valores que genere confianza, garantice
una gestión técnica y profesional, y asegure la sostenibilidad de la empresa en el mediano y largo plazo. En suma, las CMAC deben priorizar su mandato social orientado
a la inclusión financiera, incorporando a más personas y familias al sistema financiero
formal mediante el acceso y uso de servicios financieros de calidad.
La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC),
teniendo como objetivo fundamental la capacitación permanente de los órganos
de gobierno (junta general de accionistas, directorio y gerencia), funcionarios y
personal de las CMAC, y con participación de otras empresas directas o vinculadas
al sector de microfinanzas; ha programado el próximo seminario internacional de
microfinanzas denominado ‘Gobierno corporativo y estrategias para la inclusión
financiera’, en coordinación con la Caja Huancayo como institución coorganizadora.
Este certamen internacional se desarrollará entre el 25 y 27 de abril del presente año en la ciudad incontrastable de Huancayo, ubicada en el corazón del Valle del
Mantaro, departamento de Junín. Oportunidad en la que se congregarán autoridades del sistema financiero, representantes de organismos del Estado, autoridades
locales, expertos y consultores nacionales e internacionales, empresas de tecnología, telecomunicaciones, centrales de riesgos, empresas de seguros, marketing,
empresas fintech y en general representantes de la industria de microfinanzas del
país y del extranjero.
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l constante cambio de
la tecnología propicia
el desarrollo de nuevos
instrumentos financieros. Internet hizo posible la
creación de productos y servicios en línea, que revaloran
la experiencia del usuario.
Asimismo, el avance en el
conocimiento del área financiera, estimula el desarrollo
de modelos que permiten la
introducción de nuevas formas de efectuar negocios
enfocadas en el usuario.
En una de mis clases de microfinanzas, pregunté a los
alumnos ¿qué pasa si un

Desafíos de la
experiencia del
usuario en los
servicios de
microfinanzas (*)
cliente con varios años de
antigüedad y con excelente record de pagos, solicita
un crédito en una agencia
y en una ciudad diferente a
la que sacó originalmente
el préstamo? Las respuestas no tardaron en llegar…
“le diríamos que tiene que
acercarse a su agencia y conversar con su analista para
que le atienda…” “le podríamos atender, pero primero,
tendría que pedir permiso
a la agencia original y luego
volver a solicitar todos los
documentos de evaluación
crediticia…” “le daríamos el
número de celular de su
analista, para que converse
con él y cuando vuelva a su

ciudad sea atendido…”. Todas muy buenas respuestas,
pero sin duda, generarán un
malestar por el mal servicio
en ese cliente.

TEMA CENTRAL

El sistema financiero, y con énfasis las
microfinanzas, se
enfrenta al reto de
redefinir, a corto
plazo, las relaciones
con sus usuarios,
revolucionar sus culturas y estructuras,
desplegar nuevos
productos y convertirse, parcialmente,
en plataformas
digitales.

Pero, volví a insistir, ahora tomando el papel del
cliente, y como hay muchas
personas que exigen por
un servicio de calidad, volví
a refutar como tal: “¡Señores!, ¡necesito en este momento el crédito!, ¿se me ha
presentado una excelente
oportunidad de negocios
en esta ciudad, y siendo un
cliente puntual durante muchos años, creo tener el derecho mínimo de ser atendido inmediatamente…!”.
Mis alumnos enmudecieron, comenzaron a esbozar
nuevas respuestas, moviendo la cabeza de lado a lado
e indicando que… “esas son
las reglas de nuestra institución…”, “así son las reglas en
este negocio, ¡profesor… no
se puede hacer nada…!
Hubo un momento de
silencio provocado por la
mirada que les dirigí. ¡Señores… ¿ese es el servicio
que brindamos a nuestros
mejores clientes? ¿Pensamos más en nuestras reglas,
nuestros controles y la facilidad de nuestros procedi-

(*) Dr. Walter Leyva Ramírez. Coordinador de proyectos financieros CDE. Universidad ESAN.
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mientos organizacionales? ¿Dónde queda el usuario? ¿el
servicio al cliente?
Obviamente, ellos no son los responsables de esos
procedimientos, que, dicho sea de paso, son los mismos
de hace más de veinticinco años, cuando este profesor,
era un analista de créditos.
¿Qué ha pasado, entonces…? Se siguen utilizando los
procedimientos de atención de hace veinticinco años atrás,
las mismas formas y razonamientos. Pensando más en
nuestras organizaciones y en nuestros controles … que en
el centro de este y todos los servicios es ¡el cliente…!

La experiencia de usuario

TEMA CENTRAL

En la actualidad, las organizaciones modernas se vienen enfocando en el cliente. Revalorando la importancia
del servicio, la usabilidad para facilitar el acceso y sobre
todo generando experiencias únicas y notorias para el
usuario.
Estas nuevas estrategias pueden lograr que los negocios logren retornos financieros tangibles, no solo en
el posicionamiento de marca; sino, en una rentabilidad
apreciable en los ingresos y utilidades en el mediano y
largo plazo.
En este sentido, el concepto de experiencia de usuario
se identifica como resultado de un fenómeno interactivo
en el que intervienen factores: individuales, sociales, culturales, expectativas y experiencias previas del usuario y
además características propias del producto o servicio.
Pensando más en las necesidades y experiencia de
usuario podemos ofrecer una perspectiva más amplia del

uso y consumo de nuestros productos o servicios, acercándonos con mayor efectividad a la realidad.
El enfoque de user experience profundiza en factores del
comportamiento emocional del usuario; la relación entre sus
expectativas, el diseño, los beneficios y el impacto de uso.
El término user experience nació en el contexto del marketing digital y guarda una estrecha relación con la experiencia de marca. El concepto de experiencia de marca, se
define la intención de una empresa de estrechar lazos con
sus consumidores para conseguir una relación de larga
duración.
Hay otro concepto vinculado a estos temas, que es la
usabilidad, entiéndase por ello, la facilidad con la que el
usuario puede usar una herramienta con fines concretos.
En tanto que la experiencia de usuario incluye todos los
factores que intervienen en la interacción con el producto
o servicio, lo cual llevará a producir una percepción negativa
o positiva del servicio o producto recibido.
Obviamente realizar cambios en nuestros procedimientos de atención, pensando en la facilidad de uso y en la
experiencia que pueda llevarse nuestro usuario, significa
en primer lugar generar una variación en nuestros pensamientos y nuestra forma de entender al cliente. Generar un
cambio en el pensamiento de quienes tienen a su cargo el
diseño de procedimientos, reglamentos y políticas. Pero sobre todo de quienes aprueban estos documentos; es decir
el concepto de cambio es transversal, desde los funcionarios que inician el proceso de creación, quienes lo ejecutan
y quienes lo aprueban: staff, negocio, riesgos y dirección.
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Es momento que las instituciones de microfinanzas pongan toda su maquinaria de atención a favor de sus usuarios,
respetando obviamente las normas regulatorias de riesgos
del ente supervisor.

Desafíos de las microfinanzas
Habiendo revisado estos conceptos de experiencia de usuario, permítanme regresar al ejemplo con el que empezamos
este artículo. Ese cliente que no obtuvo el crédito de forma
oportuna, sencilla, accesible y fácil; ¿Qué necesita? ¿Qué
podemos hacer por él? Bien, la respuesta la hemos dado
a lo largo de este artículo: ¡pensar en el usuario y en su satisfacción por encima de nuestros paradigmas y limitantes!
Tenemos entonces desafíos que vencer, ¿Cuáles son los
desafíos en las instituciones de microfinanzas para centrarse en el usuario?

Hay muchas formas, pero sobre la base de nuestras
investigaciones podemos recomendar algunas de ellas en
la experiencia de usuario:
Usabilidad. Procedimientos simples, sencillos que generen facilidad uso y satisfacción para brindar el servicio
o producto.
Atención al cliente. Cambio de paradigmas, entender
al usuario como un ser humano que tiene el derecho de
tener experiencias diferentes y satisfactorias.
Accesibilidad. Uso de canales electrónicos como el
homebanking, cajeros electrónicos, tecnología móvil, acceso telefónico, redes sociales y todas las opciones de
plataformas tecnológicas.
Diseño. Centrado en el humano, en el usuario y en la
experiencia
Propuesta de valor. Al entender al usuario podemos
enfocar cuales son los atributos de nuestro producto o
servicio que son generadores de satisfacción y que pueden diferenciarnos.

TEMA CENTRAL

El usuario en las microfinanzas sea urbano, rural, micro,
pequeño, mediano, comerciante, productor, generador de
servicios, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, adulto mayor
o un mix de cualquier característica, requiere que piensen
en él, que se le dé la oportunidad de tener una experiencia
diferente, agradable y satisfactoria.

Tenemos productos
y servicios diseñados para ti
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Una buena gestión
de riesgos hace
sostenible a una IMF

L

as instituciones microfinancieras tienen como negocio principal la intermediación financiera, la que consiste en captar depósitos del público y colocar estos
recursos a sus clientes prestatarios, haciéndolas sensibles a riesgos financieros. Los riesgos más importantes
son: el crediticio, de liquidez, operacional, de insuficiencia
de capital, y reputacional, entre otros.
Todos se deben gestionar adecuadamente de tal manera que se minimice su impacto en el resultado económico
y en los grupos de interés, para hacer sostenible a las instituciones microfinancieras (IMF) en el mercado financiero.
Las IMF, al igual que las empresas que cotizan en la
Bolsa de Valores de Lima (BVL), tienen asignada una categoría de riesgo, que se mide en letras de la A hasta la E
(de menor a mayor riesgo). Las categorías de riesgo A al C
se pueden representar con un signo más (+) o un menos
(-). La responsabilidad de asignar el riesgo a las IMF les
corresponde a las empresas clasificadoras de riesgo, las
cuales deberán realizar una evaluación semestral de estas
entidades:
1.- El riesgo más importante es el crediticio, que nace
con el negocio, y para tal efecto se establecen los lineamientos de control interno en el proceso de gestión crediticia: admisión, evaluación, aprobación y desembolso,
acorde con las normativas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), prevaleciendo el criterio de la capacidad de pago del cliente, seguido de la solvencia moral
y la cobertura de garantías.
Desde el punto de vista de la SBS hay indicadores de
riesgo crediticio: la mora, la cartera de alto riesgo (CAR), la
cartera criticada y la cartera pesada. Sin embargo, para algunas clasificadoras de riesgo, el indicador más importante
es el ratio de exposición patrimonial (REP):
Cartera de Alto Riesgo-Provisiones por Incobabilidad
REP=———————————————————— —————≤0%
Patriomonio Neto

8

MARCELINO
ENCALADA VIERA
Gerente de ahorros y finanzas
Caja Piura

Según las empresas clasificadoras de riesgo, las IMF
deben gestionarse con una ratio menor o igual al 0%, para
no exponer el patrimonio neto en caso de un deterioro de
la CAR. Algunas IMF presentan indicadores negativos, lo
que implica que realizaron provisiones voluntarias o que
las provisiones genéricas de la cartera normal son representativas en función a la provisión específica de la cartera
criticada.
Teniendo en cuenta que el riesgo crediticio no puede
ser transferido a una compañía de seguros, la única forma
de minimizarlo es mediante una adecuada diversificación:
por número de clientes, tipo de crédito, tamaño del crédito, por zonas geográficas y actividades económicas, de
tal manera que un disturbio en la economía o un evento
de la naturaleza como el fenómeno de El Niño Costero del
2017 no afecte sustancialmente el resultado económico
de la IMF.
Una inadecuada gestión del riesgo crediticio puede generar problemas de liquidez a una IMF.
2.- El riesgo más peligroso que puede afectar a una IMF
es el riesgo de liquidez, para evitarlo se debe gestionar la
liquidez bajo las siguientes perspectivas:
a. Liquidez mínima, que garantiza cumplir con los
requerimientos de encaje legal.
b. Liquidez operativa, que asegura los fondos suficientes y poder operar en forma normal atendiendo los
retiros de los clientes ahorristas, los desembolsos de los
créditos y cumplir con los gastos corrientes necesarios que
incurre la IMF para poder operar.
c. Liquidez de contingencia, para atender imprevistos originados principalmente por la falta de pago de algunos clientes prestatarios.
Una adecuada gestión del riesgo de liquidez implica en
algunos casos sacrificar la rentabilidad de las colocaciones.

e inversionistas exponiendo a la institución a un riesgo
reputacional.
Sin embargo, este riesgo se suele incrementar por un
manejo inadecuado de comunicaciones. Por ejemplo, hay
noticias negativas por un incorrecto uso de las redes sociales que pueden afectan la imagen de las IMF y pueden
provocar una corrida de ahorristas. Para contrarrestar
esta situación, es conveniente contar con una unidad de
relaciones públicas que diseñe una estrategia para alertar
y prevenir crisis mediáticas que afecten a la microfinanciera.

En el caso de los errores, la IMF trata de minimizarlos mediante capacitación y círculos de calidad donde se
exponen experiencias negativas para que no se repitan.
En temas de fraudes, se trata de minimizarlos mediante
su identificación en la matriz de riesgos de los procesos,
luego se implementan las medidas de control interno
bajo la premisa del control dual, en tanto que la unidad de
auditoria interna, mediante exámenes especiales, valida
la solidez del control interno y en caso de detectar debilidades recomienda fortalecer los controles.

6.- Para el caso de las cajas municipales hay un riesgo
adicional, el político. En la medida que surja una injerencia
política en la gestión por la municipalidad propietaria, que
termine afectando la confianza de los clientes ahorristas,
como consecuencia, de un impacto negativo del riesgo
reputacional y del riesgo de liquidez.
Si este es el caso, la empresa clasificadora de riesgo
asigna una mayor categoría de riesgo a una caja municipal. Para minimizar este riesgo se recomienda aplicar las
buenas prácticas del gobierno corporativo, que permitan una adecuada gestión de conflicto de intereses entre
accionistas, directorio y gerencia respecto a los clientes
ahorristas, clientes prestatarios, acreedores financieros,
proveedores y colaboradores.

EN CONTEXTO

3.- La ejecución de los procesos operativos y administrativos por los colaboradores y funcionarios están
expuestos a riesgo operacional por errores o fraudes.

Los riesgos de fraudes que vulneran los controles internos son transferidos a la compañía de seguros.
4.- La gestión del riesgo crediticio, el riesgo de mercado y el riesgo operacional exige requerimientos de patrimonio efectivo, estableciéndose como límite operacional
el ratio de palanca global (RPG):
Si bien es cierto que la ley de bancos establece un
límite operacional mayor al 10%, es responsabilidad de
cada IMF establecer su límite interno que puede ser entre
12% y 13%. El incumplimiento de este límite constituye un
riesgo de insuficiencia de capital.
Hay dos soluciones para neutralizar este riesgo: incrementar el patrimonio efectivo o reducir los riesgos. Sin
embargo, siendo el riesgo crediticio el de mayor impacto
en el denominador las IMF deberán dejar de crecer.
5.- La inadecuada gestión de los riesgos precedentes
impacta negativamente en la calificación de riesgos de
las IMF, y esto puede deteriorar su imagen frente a sus
clientes ahorristas, acreedores financieros, accionistas
Patrimonio Efectivo
RPG=———————————————————— ————>100%
APR Crediticio+APR Mercado+APR Operaciones
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El Microscopio
Global 2018 y la
inclusión financiera
en el Perú
OPINIÓN

D

e acuerdo con la definición del
Centro para la Inclusión Financiera en Acción (CFI), entendemos que la inclusión financiera
significa el acceso a un conjunto completo de servicios financieros de calidad,
servicios a precios asequibles, múltiples
proveedores en un mercado competitivo, la convivencia, dignidad y protección
al consumidor.1
El Microscopio Global es una herramienta comparativa (benchmark) creada en
el 2007 para evaluar el entorno propicio
para la inclusión financiera en los países.
La 11° iteración o repetición del estudio
está patrocinada por la Fundación Bill
y Melinda Gates, la Fundación Metlife,
el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), y el Centro de Inclusión Financiera
en Acción y el Banco Africano de Desarrollo.
El índice de este año se revisó por completo para enfocar el futuro en los servicios financieros digitales y para abordar el papel fundamental de la inclusión
financiera previsto en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

Antes de empezar con el análisis al informe del Microscopio Global 20182, debemos hacer algunas precisiones respecto
al significado de esta herramienta de
medición del grado de madurez de inclusión financiera que tienen los países, su
evolución en el tiempo así como explicar
las diferencias metodológicas entre las
ediciones anteriores y la del 2018. Esto
último será significativo a la hora de pretender hacer algunas comparaciones de
carácter general. Para tal fin, hemos tomado como referencia el primer párrafo
del texto en inglés del apéndice Methodology and sources del Microscopio Global del 2018 “El entorno para la inclusión
financiera y la expansión de los servicios
financieros digitales3”.
“…El marco de referencia del 2018 evalúa cómo la política, la regulación e infraestructura permiten la provisión de
servicios financieros a poblaciones de
ingresos bajos y medios. El marco de referencia analiza una amplia gama de servicios financieros que incluyen depósitos,
ahorros, créditos, seguros y remesas.
Dada la revisión completa del anterior
marco de referencia, las clasificaciones

1 Centro para la Inclusión Financiera, http://www.centerforfinancialinclusion.org/
2 https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Microscope2018
3 Traducción realizada por el Departamento de Asesoría Técnica de la FEPCMAC
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Marco de referencia

En el año 2016, Colombia ya había pasado a ocupar junto con Perú la 1era ubicación en el ranking del Microscopio Global
(ambos con 89 puntos).
Con la nueva metodología propuesta por
The Economist Intelligence Unit, Colombia ocupó la 1era posición (81 puntos)
del Microscopio Global 2018, seguido
por Perú con 78 puntos y seguido muy
de cerca por Uruguay con 75 puntos en
el 3er lugar.

Los proveedores de
dinero electrónico
y otros de servicios
financieros
digitales están
sujetos a algunos
requisitos de
protección del
consumidor,
que son iguales
o similares a los
requisitos para
bancos y otras
instituciones
financieras
intermediarias,
pero no todos.

Factor de ajuste

Este facto de ajuste es considerable, en
caso de un empate entre dos países, ganaría el país que tiene mayor estabilidad
política. La percepción es que habría
más estabilidad en Colombia y Uruguay:
ambos tienen un factor de 75%. Perú se
encuentra con 70%.

Inclusión financiera

El Gobierno peruano apunta a aumentar la cobertura financiera del
92% de todos los distritos al 100%, e
incrementar el porcentaje de personas con cuentas en el sistema financiero del 29% al 75% para el 2021.

• Según en el Microscopio 2018, dos
tercios de los países tienen entornos
regulatorios favorables para los puntos de venta financieros, lo que significa que una variedad de actores puede
realizar muchos tipos de operaciones
financieras.
• Es crucial seguir incentivando políticas
públicas y privadas de inclusión financiera que prioricen las categorías de
protección del consumidor e infraestructura, categorías en las que el Perú
no lograron consolidarse aún.
• Los responsables de la estrategia
nacional en el Perú están implementando varias iniciativas, incluyendo
las encuestas sobre la demanda de
servicios financieros, la billetera móvil
interoperable (BIM) y la educación del
consumidor.

• Formar una mesa de trabajo entre los
entes involucrados (PCM, SBS, SMV,
BCRP, ASBANC, ASOMIF, FEPCMAC,
FENACREP, entre otros) para la creación de una ley fintech.
• Buscar el compromiso del gobierno para implementar las políticas de
ciberseguridad, así como destinar
mayores recursos para incrementar
la capacidad para hacer cumplir las
leyes de protección de datos. El nivel
de compromiso de los gobiernos con
la ciberseguridad es bajo, teniendo en
cuenta las recomendaciones legales,
técnicas, organizativas, de desarrollo
de capacidades y de cooperación identificadas por agencias especializadas.
• La era de la transformación digital ya
es una realidad y las entidades financieras deben orientar sus esfuerzos a
iniciar mejoras en sus procesos con
esas tecnologías, no obstante, las
áreas tradicionales de inclusión financiera, como la entrada en el mercado,
la capacidad de supervisión, los productos y puntos de venta, y la protección del consumidor son fundamentales para que los servicios financieros
funcionen bien para los ciudadanos
de bajos ingresos.
• Los proveedores de dinero electrónico y otros de servicios financieros
digitales están sujetos a algunos requisitos de protección del consumidor, que son iguales o similares a los
requisitos para bancos y otras instituciones financieras intermediarias (IFI),
pero no todos.
• La tecnología es un significativo facilitador de la inclusión financiera, pero
el crecimiento de los servicios financieros digitales no debe equipararse
con la inclusión financiera en sí.
• La oferta de servicios financieros dirigidos a clientes de ingresos medios y
bajos es grande y diversa, pero la demanda sigue siendo baja. Se necesita
realizar un mayor análisis de campo y
no de escritorio para comprender las
razones por las cuales las personas
no están utilizando los servicios financieros y cómo cubrir estas brechas.
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de Microscopio Global 2018 no son directamente comparables a ediciones anteriores del estudio”.

ARTÍCULO

La participación
de Cofide en el
fortalecimiento
patrimonial de las
Cajas Municipales (*)

L

a supervisión bancaria clasificó los
riegos que debe manejar una institución financiera en tres grandes
grupos: crediticio, de mercado y
operacional. Estos a su vez tienen dos
impactos importantes en el resultado
financiero de la misma: las pérdidas esperadas y las no esperadas.
Las primeras, de manera sencilla, pueden estar cubiertas por provisiones;
mientras que las segundas deben ser
resguardadas con capital. Por consiguiente, el adecuado nivel de capital
es clave no solo para una adecuada
gestión de riesgos de la institución y
alineamiento de intereses, sino para
posibilitar el crecimiento de la entidad
acompañando su expansión en la colocación de nuevos créditos.
La determinación del monto adecuado
de capital se realiza mediante diferentes metodologías, como las denominadas estándar o las basadas en modelos
internos. En este contexto, la designación de cuánto comprende al capital
regulatorio para que éste pueda absorber eventuales pérdidas es también
un punto clave desde la regulación y
la gestión de la institución financiera,
ya que el concepto difiere de la definición contable de capital social, debido
a que este tiene su justificación en la
naturaleza económica sin considerar la
forma legal.

(*) Articulo elaborado por COFIDE.
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Ante esta incertidumbre, en 1988 el
Comité de Basilea en Supervisión Bancaria, publicó un documento en el que
realizó la primera definición de lo que
se entiende por capital regulatorio, se
consideró únicamente al capital básico
(Tier 1) y el suplementario (Tier2). Ocho
años más tarde, publicó una enmienda
en el que se incorporó el riesgo de mercado, así como el capital exclusivo para
soportar dicho riesgo (Tier 3).
En el 2004 se publicó un nuevo acuerdo
de capital (conocido como Basilea 2), en
el que se incluyó algunas definiciones
para el uso de instrumentos híbridos
aceptables en el cómputo de capital en
cualquiera de sus componentes. En línea con esos cambios, la supervisión
nacional se adecuó y en junio del 2008
publicó el Decreto Legislativo 1028, que
estableció claramente los componentes
de los tres distintos niveles de capital.
Como parte de esos acuerdos, se generan estrategias para el crecimiento
y fortalecimiento de las instituciones
financieras, las cuales pueden ser, mediante aportes líquidos de los accionistas, la emisión de nuevas acciones, la
capitalización de sus utilidades, entre
otros. Estas herramientas son las que
permitieron que la mayoría de instituciones financieras del país puedan
cumplir con los requerimientos regulatorios para acompañar el crecimiento

La regulación
también reconoce
el papel de otro tipo
de instrumentos,
denominados
híbridos, que,
pese a que
legalmente no
son considerados
como acciones,
su naturaleza
económica los
asemeja al capital
y son considerados,
por lo menos de
manera temporal,
dentro del capital
regulatorio.

en su creación (Decreto Ley N° 23039),
modo de gobierno y accionista, tuvieron
únicamente a la capitalización de utilidades (obligatoriamente el 50%) como medio de fortalecimiento patrimonial, por
lo que fueron activas demandantes de
los créditos subordinados. Sin embargo,
a partir de la Ley 30607, en junio 2017,
se encuentran en la búsqueda de nuevas modalidades que permitan un mayor
fortalecimiento en la composición de su
capital.

Es importante
mencionar, que
antes de Basilea 2,
Cofide -de la mano
de la Cooperación
Alemana- ya
apostaba por el
fortalecimiento
patrimonial de las
CMAC, ya que entre
el 2001 y el 2004
había otorgado
10 créditos
subordinados por
18.4 millones de
soles a seis cajas
municipales.

No obstante, la regulación también reconoce el papel de otro tipo de instrumentos, denominados híbridos, que, pese
a que legalmente no son considerados
como acciones, su naturaleza económica
los asemeja al capital y son considerados, por lo menos de manera temporal,
dentro del capital regulatorio. Uno de los
principales instrumentos híbridos dentro
del Tier 2, es el referido a la deuda subordinada, la cual sirve como capital cuando
las empresas financieras enfrentan un
proceso de liquidación ya que, se subordinan en el orden de prelación colocándose únicamente antes que los accionistas, permitiendo que otros acreedores
cobren antes.
Sin embargo, para que un crédito subordinado pueda efectivamente ser considerado parte del capital regulatorio, este
debe cumplir algunas características que
hacen que el prestamista tenga una posición de mayor riesgo, ya que se obliga,
a una permanencia mayor a cinco años,
la inexistencia de garantías y la imposibilidad de que pueda ser adquirida por
la misma empresa o subsidiarias, entre
otros.
Desde el punto de vista de la institución
que otorga el crédito subordinado, la regulación también le exige un mayor requerimiento de capital por lo que la tasa
de interés debe reflejar esos requerimientos regulatorios y el riesgo asociado
a entidad receptora del crédito.
Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), por sus particularidades tanto

Es importante mencionar, que antes de
Basilea 2, Cofide -de la mano de la Cooperación Alemana- ya apostaba por el
fortalecimiento patrimonial de las CMAC,
ya que entre el 2001 y el 2004 había
otorgado 10 créditos subordinados por
18.4 millones de soles a seis cajas municipales. A la fecha, la entidad se mantiene como el único proveedor local de
estos créditos, manteniendo un saldo de
232.9 millones de soles en cuatro cajas
municipales.
Cumpliendo su rol de banca de desarrollo, Cofide asume un mayor riesgo en
dichas instituciones contribuyendo para
que éstas cumplan con su papel de bancarización, atendiendo a las mype en el
país, las que son -en número- los mayores demandantes de créditos productivos.
En esa línea, para el otorgamiento de un
crédito subordinado, Cofide realiza una
evaluación periódica de sus indicadores
financieros a todas las CMAC para la determinación de la elegibilidad y asignación de una línea de crédito a favor de
cada una de ellas.
La institución viene evaluando diversas
iniciativas planteadas por las CMAC, en
línea con la Ley 30607, destinadas al fortalecimiento de su patrimonio que les
permita el crecimiento de sus operaciones en favor de la mype.
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de las operaciones que se originaron durante los últimos 20 años.

Cofide tuvo un papel importante como
proveedor de créditos de mediano y largo plazo desde la creación de las CMAC,
y es a partir del 2001 que incursiona
en el ámbito de los créditos subordinados, otorgando esta facilidad crediticia
a 11 instituciones microfinancieras (10
cajas municipales y una Edpyme, posterior financiera) por un monto de 332.5
millones de soles, convirtiéndose así en
pionero e impulsor del desarrollo de ese
mercado en el país.

Enfoque dual

FEPCMAC

Con la presencia de numerosos jóvenes
interesados en esta nueva alternativa de
estudios, la charla informativa asesor financiero bajo enfoque dual se realizó
con éxito.
La carrera de asesor financiero bajo enfoque
dual nació algunos meses con el trabajo conjunto
de las cajas municipales Arequipa, Huancayo, Ica,
Sullana, Tacna y Trujillo, así como de la FEPCMAC,
Fundación Alemana en Lima, Zegel Ipae y el apoyo
de la Cámara Peruana Alemana.
Esta propuesta profesional, se lanza pensado
en el futuro de los jóvenes que requieran estudiar
una nueva carrera técnica la cual les permita tener
un futuro brillante.

INSTITUCIONALES

Los estudiantes que realicen esta importante carrera recibirán la parte teórica en Zegel Ipae
y prácticas en las Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (CMAC), para lograr formar egresados que
lleguen a conocer todo el trabajo y manejo que se
desarrolle en una entidad microfinancira.

Créditos mype
A diciembre del
2018, las CMAC
colocaron 12,916
millones de soles
a la micro y pequeñas empresas del país (mype). El monto
representa un crecimiento de
9.01% respecto a los 11,849
millones de soles alcanzados
durante el mismo período del
2017. Del total de créditos
colocados, el 31.6% están dirigidos hacia la microempresa
(4,086 millones de soles).
El número de clientes
mypes de las cajas municipales ascendió a poco más
de 970,000, representando
el 33.6% del total del sector
microfinanciero a escala nacional. Las CMAC cuentan a la
fecha con 41,863 puntos de
atención, de las cuales 859
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son agencias, 32,561 cajeros
corresponsales, y 8,466 cajeros automáticos (ATM).
Las CMAC también reportaron 20,996 millones de
soles en créditos otorgados,
mientras que los depósitos
alcanzaron los 20,888 millones.
Los préstamos del sector
microfinanciero a las mype
totalizaron 28,737 millones
de soles, correspondiendo
12,916 millones a las cajas
municipales (44.9%), 8,634
millones a Mibanco (30.0%),
5,538 millones a las empresas
financieras (19.3%), 1,123 millones a cajas rurales (3.9%),
406 millones a las Edpymes
(1.4%), y 120 millones a Caja
Metropolitana (0.4%).

FEPCMAC

Workshop

Esta capacitación, contó
con destacados expositores
de la firma Benites & Abogados, quienes, a lo largo de
los dos días de duración, ac-

tualizaron en temas de obligaciones tributarias existentes y las que se modifican a
la luz de los últimos cambios
en la normativa vigente.
Los asistentes, funcionarios y colaboradores de
distintas CMAC y otras entidades del sector microfinanciero mostraron su satisfacción por la calidad de
este workshop.

INSTITUCIONALES

El local de la FEPCMAC fue
el escenario en el que se
desarrolló, entre el 24 y 25
de enero, el Workshop de
Microfinanzas ‘La nueva reglamentación de los decretos legislativos en materia
tributaria’.
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Brecha de género
Cajas Municipales
colocaron US$
49 millones para
mejora de agua y
saneamiento
INSTITUCIONALES

Hasta enero del 2019, las cajas municipales de Arequipa,
Cusco, Del Santa, Huancayo,
Ica, Paita, Piura, Trujillo y Sullana colocaron 49 millones
de dólares, lo que corresponde a 68,000 créditos destinados a obras
de agua y saneamiento en el país. Estas cifras
incluyen un 20% en zonas rurales, con metas
específicas de colocaciones para cada entidad
y 50% de nuevos clientes en el sistema CMAC.
Esta iniciativa logró índices de morosidad
menores al 1% y reflejan que el modelo operativo implementado y las sinergias entre las
CMAC permitirán seguir apoyando la inclusión
financiera en el proceso de bancarización de
las zonas rurales.
Para el 2019 se prevé apoyar la escalabilidad de la iniciativa mediante el monitoreo del
impacto de estos créditos en mujeres, así como
aplicar nuevas herramientas de originación, dirigidas especialmente a personas no bancarizadas en zonas rurales a escala nacional.
Estos resultados reflejan el apoyo recibido
como parte del convenio de asistencia técnica suscrito por la FEPCMAC y la ONG Water.
org, que logró implementar con éxito en nueve
CMAC este tipo de crédito destinado, específicamente, a mejorar los servicios de agua y
saneamiento básicos de las familias peruanas
con menos recursos.
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La jefatura de proyectos y cooperación de la FEPCMAC fue
invitada al desayuno de presentación del estudio ‘Moviendo
la aguja: acciones para cerrar la brecha de género en el sector
privado’, actividad que es parte del proyecto corporativo de
género para la creación de una política corporativa y el diseño
de un producto financiero.
A este encuentro, asistieron Carolina Trivelli, quien forma
parte del Directorio de Pagos Digitales Peruanos; y funcionarios de las CMAC Arequipa, Cusco, Piura y Sullana.

Programa de alta
dirección
Las cajas municipales conocen que con la inclusión
financiera se dará un mejor
aporte al país, además buscan trabajar con eficiencia,
manteniendo un buen control de gastos, seleccionando
un buen personal, invirtiendo
en tecnología para competir
en los grandes mercados.

En tal sentido, la FEPCMAC organizó el evento
programa alta dirección:
‘Sistema de Cajas Municipa-

les: Gobernabilidad y Gestión Empresarial’, a la que
asistieron destacados expositores y participantes representantes de las CMAC.
Además, contó con la participación de expositores
destacados como Socorro
Heysen Zegarra, Superintendente de Banca, Seguros
y AFP; Rolando Reaño Vidal,
socio principal de la Corporación Jurídica Reaño Vidal,
Hernández & Abogados
S.A.C., entre otros.

CMAC AREQUIPA
DIGITAL

La CMAC Arequipa se convierte en la caja digital del Perú, al ser la
primera institución en su categoría que otorga créditos en línea
a sus usuarios. El primer crédito, 100% digital, fue desembolsado
a un cliente de la ciudad de Trujillo, abriendo así esta plataforma
accesible y ágil para todos quienes necesiten dinero en cuestión
de minutos.

Las CMAC Cusco, Huancayo,
Maynas, Paita, Piura, Sullana, Tacna y Trujillo participaron en el ‘Primer comité de
educación financiera 2019’,
en la que se abordaron aspectos relacionados con la ‘Semana Mundial
del Ahorro 2019’, alianza estratégica con la
fintech comparabien.com, resultados proyectos con la Fundación Alemana y el programa Educaixa, entre otros. En la reunión,
que se realizó el 21 de enero, también se
discutieron iniciativas del del portal ‘Tu Caja
te Cuenta’.
Como antecedente, se puede mencionar
que desde el 2016 se estableció la participación de un coordinador de educación financiera en cada CMAC, lo que permite ejecutar
sinergias e iniciativas conjuntas.
Otra actividad que se realizó el mismo día
fue el despliegue del SARAS, que contó con
la participación de representantes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Ministerio de la Producción
(Produce) y de CAF - Banco de Desarrollo de
América Latina, que es fuente cooperante
del proyecto. Los funcionarios de las CMAC
Arequipa, Ica, Maynas y Sullana estuvieron
en esta reunión.

Se debe completar los datos básicos requeridos y adjuntar
una fotografía de los documentos y en minutos se tiene la respuesta de la solicitud de crédito, que puede ser desembolsado
en su cuenta de ahorros o en cualquier agencia de Caja Arequipa
a escala nacional según lo disponga el cliente.

LIDERAZGO

En el 2018, Caja Arequipa
reafirmó su liderazgo de
satisfacción del usuario al
lograr 49 puntos en el indicador net promoter score
(NPS), herramienta que mide
la lealtad de los clientes de
una empresa basándose en
las recomendaciones es-

pontáneas de los usuarios.
Este logro alienta y ratifica la
misión de la entidad, que es
ofrecer servicios financieros
cercanos y ágiles para buscar
el bienestar de sus clientes,
liderazgo que se afianza ahora en la era digital, señaló el
gerente central de negocios,
Wilber Dongo Díaz.

SPONSOR

Caja Arequipa será el sponsor principal del FBC Melgar
para la temporada 2019, demostrando su compromiso
con el equipo que tanta alegría generó entre los arequipeños e hinchas del cuadro dominó. De esta manera, el
logo de la entidad se lucirá en el pecho de la camiseta
rojinegra, en todos los encuentros en los que el club participará.
“Hoy ratificamos el compromiso de Caja Arequipa con
el deporte y el fútbol en especial, renovando nuestro apoyo a una de sus instituciones más queridas en la región,
como es el FBC Melgar. Confiamos en que sus jugadores
y cuerpo técnico desempeñarán un buen papel durante
el 2019”, señaló el presidente del directorio de CMAC Arequipa, César Arriaga Pacheco.
Y como un homenaje a la lealtad de la hinchada, Caja
Arequipa, que en marzo próximo celebrará su 33 aniversario, relanzará la tarjeta rojinegra, única en el Perú, que
les permite a los hinchas identificarse con el equipo.
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SISTEMA CMAC

Educación
financiera

El proceso es sencillo. Desde una computadora o celular y
teniendo únicamente a la mano el DNI, boletas y recibo de agua
o luz, se puede solicitar un préstamo al entrar a la página web
de Caja Arequipa y seleccionar el link ‘Saca tu crédito al toque en
línea’, la cual nos deriva a una plataforma amigable.

CMAC CUSCO

CAPACITACIÓN

CAMPAÑA

Caja Cusco, entidad financiera líder en el sur de país, realizó
con éxito el cuarto y último sorteo del 15 de febrero del 2019, su
campaña «Carnaval de premios», en el teatrín del colegio Garcilaso de la Vega de la ciudad del Cusco.
Participaron del evento, el gerente central de ahorros y finanzas, Luis Andrés Pantoja Marín, la notaría pública del Cusco,
Mercedes Salazar Puente de la Vega, además de funcionarios,
colaboradores y clientes de ahorros y créditos de la entidad.
A lo largo de la campaña se sortearon 8 vehículos, 40 premios
en efectivo de 1,000 soles cada uno, 2,500 créditos de su producto ‘Cero interés’ y 3,500 premios ‘Dobla la tasa de tu plazo fijo’,
entre los miles de clientes de ahorros y créditos a escala nacional.

SISTEMA CMAC

AGUA FÁCIL

La fundación Water.org y la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC) otorgaron un reconocimiento especial a Rohy Quispe Aymachoque y Vilma Huarayo
Cusi, analista y coordinadora de
créditos de Caja Cusco, respectivamente, por su destacada participación en favor de la campaña
crediticia ‘Agua Fácil’, en una ceremonia realizada el 5 de febrero
del 2019 en los salones del hotel
Marriott El Convento Cusco.

quienes destacaron los importantes logros obtenidos en la primera fase de la campaña piloto
‘Agua Fácil’ en la ciudad de Cusco, una iniciativa que desde junio
del 2018, permitió colocar más
de 4 millones de soles y atender
a más de 1,200 clientes para
conexiones de agua potable y
saneamiento en viviendas de
los sectores urbano marginales
de nuestra ciudad y que espera
ampliarse a las agencias Urcos,
Sicuani, Combapata, Espinar y
Santo Tomás.

La ceremonia, contó con la
participación del presidente de
directorio de Caja Cusco, Fernando Ruiz Caro Villagarcía; así
como del representante de la
fundación Water.org de América
del Sur, Víctor Hugo Urcia; y de la
FEPCMAC, Karla Carlos Angulo,

Por su parte, la fundación
Water.org, organización fundada por el reconocido actor Matt
Damon y Gary White, empoderó
a más de 16 millones de personas con acceso al agua potable
y saneamiento alrededor del
mundo.

LANZAMIENTO

con una inversión oportuna.
Para ello, está la Caja Cusco
como brazo financiero del micro y pequeño empresario atenderá todas sus necesidades de
financiamiento. Está orientada
asimismo a atender los gastos
de las familias que por inicio de
labores escolares se incrementa
fuertemente para cubrir matrículas, uniformes, útiles escolares, entre otros. La campaña
inició el 1 de febrero y concluye
el 30 de abril de este año.

Con una colorida caravana que
recorrió los principales conglomerados comerciales de nuestra ciudad imperial, en la que
además se hizo entrega de diversos presentes a nuestros miles de clientes y emprendedores
en general, Caja Cusco lanzó su
campaña escolar para todos los
productos de su cartera de créditos de consumo y capital de
trabajo.
La campaña escolar está
orientada a brindar capital de
trabajo a nuestros clientes micro
empresarios para fortalecer sus
negocios, ellos saben que estos
recursos son muy importantes
para incrementar sus ingresos

CMAC DEL SANTA

Luego de un exitoso cierre
del 2018, que la consolidó como
la cuarta CMAC más grande y la
tercera en rentabilidad en el
país, Caja Cusco empieza con
fuerza este 2019.

Caja del Santa, en coordinación con la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC,) organizaron el
taller de capacitación en ‘Gestión de créditos, de riesgo crediticio
y financiera’, que estuvo dirigida a jefes zonales, de riesgos, de
finanzas, de recuperaciones, administradores de agencia y analistas de créditos y analistas de riesgos.
El evento académico, se realizó en el auditorio de Caja del
Santa y estuvo a cargo de los especialistas del departamento de
asesoría técnica de la FEPCMAC, Ivan Salas, Javier Garces y Victor
Miranda. Fue el gerente de negocios, Roberto Ibáñez Vásquez,
quien dio las palabras de bienvenida y apertura del evento, junto
al jefe de negocios, Jorge Saldaña Castillo.
Se busca que los colaboradores se mantengan actualizados
académicamente y así contribuir al crecimiento de la empresa.

PROGRAMA

Desde el 2010, la CMAC Santa
está fortaleciendo el desarrollo
de la escuela de microfinanzas,
mediante la implementación
de programas de formación y
de actualización, dirigido a la
preparación de nuevos profesionales, así como al afianzamiento de conocimientos y
competencias del personal de
la organización.
Para el primer trimestre
del 2019, se encargó la implementación de un nuevo

programa de formación, que
se orienta a reclutar y formar
estudiantes universitarios y/o
profesionales relacionados
con el rubro.
Ese programa, comprendió el dictado de cursos y talleres a cargo de especialistas
del Centro de Formación en
Banca y Microfinanzas (CEFOMIC); la actividad estuvo encabezada por los integrantes
de la gerencia mancomunada y funcionarios de Caja del
Santa.

ANIVERSARIO

Han transcurrido 33 años desde que Caja del Santa
inició sus actividades como entidad microfinanciera,
con el compromiso de brindar alternativas financieras
efectivas, mediante sus productos y personal especializado, en aras de promover el crecimiento de la micro
y pequeña empresa en busca de ofrecerles una mejor
calidad de vida.
Busca asimismo seguir satisfaciendo las necesidades financieras de sus clientes y población en general
donde tenemos presencia institucional, con buenas
prácticas de negocio, asesoría personalizada la cual
permitirá ser reconocida como una institución financiera sólida y confiable.
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CMAC HUANCAYO

CMAC ICA
AGENCIA

PREMIOS

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(MVCS) reconoció a Caja Huancayo por ocupar el primer
lugar por ser la microfinanciera con mayor número de
colocaciones del Nuevo Crédito Mivivienda en provincias.
Asimismo, recibió otro premio especial por ser la institución financiera mejor colocadora de productos Mivivienda
a escala nacional. Este reconocimiento se realizó durante la
ceremonia ‘Premio Vivienda’, cuyo fin fue reconocer el esfuerzo de los diferentes actores del mercado de la vivienda
social durante el 2018.
También, recibió el premio ‘El Inka Dorado Award©’, que
la reconoce como una de las mejores empresas del 2018,
mediante la prestigiosa revista Best The Of Year, de Cusco,
que anualmente realiza un minucioso estudio de posicionamiento de marca y calidad del servicio entre las empresas
de diversos rubros que operan en la ciudad imperial.

Continuando con su plan de expansión a escala nacional, Caja
Ica, inauguró la agencia La Joya, con la cual ya suma 36 puntos
de atención en 6 regiones (Ica, Ayacucho, Arequipa, Apurímac,
Lima y Áncash).
“Caja Ica reafirma su compromiso con los empresarios de
la micro y pequeña empresa. En esta oportunidad estamos
inaugurando esta nueva agencia de La Joya, acercándonos
más a nuestro principal foco de atención que son los emprendedores. Creemos que nuestra misión y responsabilidad social
es estar cerca de ellos, acompañándolos en sus proyectos,
emprendimientos y concretar sus sueños”, refirió el gerente
central de operaciones y finanzas de la entidad, Roger Paredes
Silva.

SISTEMA CMAC

Obtuvo además un galardón en mérito a su liderazgo en
el sector microfinanciero de nuestro país por la Cámara de
Comercio de Huancayo (CCH), durante una ceremonia de
reconocimiento a las empresas que destacaron durante el
año paado en diversos rubros, que se realizó como parte de
las actividades por su 95° aniversario de fundación.

TALLER
APOYO A DEPORTE

Caja Huancayo se convirtió
en la primera entidad huancaína del sistema microfinananciero en auspiciar a uno
de los más grandes del futbol
peruano, Universitario de Deportes, con el cual logró tener
presencia internacional, durante dos encuentros amistosos que el cuadro merengue
disputó en Chile, en la que su
marca se mostró en la parte
frontal de la camiseta oficial.

PROYECTO INMOBILIARIO

El proyecto Vive Hogar Castilla (VHC), que nace como parte del Programa Techo Propio
en la modalidad de adquisición de vivienda nueva (AVN),
cuenta con el patrocinio de
Caja Huancayo.
Esta iniciativa inmobiliaria,
ofrece viviendas económicas
con todos los servicios básicos y título de propiedad en la
ciudad de Piura, facilitando el

No es la primera vez que
la entidad financiera apuesta
por el fútbol, también es sponsor de Sport Huancayo desde
hace 10 años, cuando el club
comenzó a jugar en la primera
profesional y continuará siéndolo durante la temporada
2019; asimismo, el emblemático equipo del norte peruano,
Atlético Grau de Piura, seguirá contando con el apoyo de
Caja Huancayo, en calidad de
sponsor principal.

Con éxito se llevó a cabo el
taller sistema CMAC – Gobernabilidad y fortalecimiento patrimonial, dirigido
a los integrantes de la junta
general de accionistas de
Caja Ica.
Contando con destacados expositores de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), estudio

de abogados y la gerencia
mancomunada, así como
la participación de la junta general de accionistas,
miembros del directorio y
funcionarios, se desarrolló
este importante evento con
el objetivo de fortalecer los
conocimientos sobre el sistema financiero, sistema de
cajas municipales y el gobierno corporativo.

acceso a las personas al programa Techo Propio. Brinda
viviendas formales desde
8,900 soles, más el Bono
Familiar Habitacional (BHF)
que otorga el Estado. Caja
Huancayo se encargará de
la gestión del BHF y créditos
complementarios para todas
las personas interesadas en
adquirir una vivienda en este
proyecto y que actualmente no cuenten con una casa
propia.
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CMAC MAYNAS

CMAC PAITA
CAMPAÑA

PLAN ESTRATÉGICO

Caja Maynas inicia este año lleno de nuevos retos,
proyectos, objetivos y por sobre todo otras estrategias
sostenidas en sus lineamientos institucionales, los cuales
les permitirán alcanzar su visión en el tiempo planteado
en su plan estratégico institucional 2019-2023.
La microfinanciera, líder de la amazonía peruana, reafirma su compromiso replanteando una visión, misión y
valores acorde a las necesidades de sus clientes externos
e internos, los cuales representan la energía y caracterizan a la familia de Caja Maynas, además fomentando el
liderazgo y el emprendimiento, actuando con honestidad
y responsabilidad y trabajando en equipo para lograr los
objetivos trazados reflejado en resultados.

Comprometidos con el desarrollo de sus clientes y bajo el concepto de ‘el futuro del Perú está en la Educación’, Caja Paita lanzó
su campaña escolar 2019, la que busca brindar financiamiento a
los microempresarios y padres de familia del norte y oriente del
Perú en esta temporada del año.
Con este producto, los pequeños y microempresarios podrán
invertir en sus negocios y así incrementar sus ganancias durante
los primeros meses del 2019. Asimismo, los padres de familia
tendrán una herramienta de financiamiento para afrontar las matrículas escolares o la compra de útiles, asegurando así el óptimo
retorno de sus hijos a las aulas. “Brindamos hasta 50,000 soles
para capital de trabajo y 3,000 soles para consumo, recursos que
lo padres pueden utilizar para la educación de sus hijos”, afirmó el
gerente de negocios de Caja Paita, Richard Bayona López.

SISTEMA CMAC

COLABORADORES

Como parte de la celebración
del Día de San Valentín, Caja
Paita sorprendió a sus colaboradores con un conjunto
de actividades de integración
y confraternidad entre colaboradores, las cual estuvieron
cargadas de mucha emotividad y entusiasmo por parte de
cada uno de los participantes.

CAMPAÑA

En Caja Maynas ya empezó
la campaña escolar ‘Súmale
ventas a tu negocio’, que tiene
mejores beneficios para sus
clientes como tasas especiales
por campaña, atención personalizada, crédito rápido y oportuno. Los requisitos son: El DNI
en original y copia, recibo de
agua o luz y otros documentos
que solicite el analista de créditos para la evaluación.
Caja Maynas busca impulsar el desarrollo -al máximo-

LANZAMIENTO

Caja Maynas lanzó la nueva
campaña ‘Me siento Bim con
Caja Maynas’, una billetera móvil (Bim) que permite de forma
fácil, práctica y segura convertir
dinero en efectivo a dinero electrónico (o viceversa), así como
enviar y recibir dinero electrónico y realizar operaciones de pagos y compras a escala nacional
mediante un celular.
La afiliación es gratuita
descargando el App de Bim,
en la que solo se necesita el
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de los negocios de los emprendedores y el aprovechamiento
durante esta campaña escolar,
la que para los negociantes es
una de las temporadas más
importantes del año.

La actividad de fondo fue
un concurso relámpago denominado sweet selfie, el que
consistía en tomarse una foto
grupal entre colaboradores
de diversas áreas, siendo premiada la mejor imagen, la cual

se eligió mediante una votación web. En esta oportunidad
el premio recayó en nuestra
agencia Tumbes, quienes participaron con una divertida fotografía cerca de la escultura
‘El Beso’.
Posteriormente, en el día
central, 14 de febrero, los colaboradores fueron sorprendidos por la unidad de gestión
de potencial humano, la que
a modo de presente y expresando los buenos deseos de
la institución, bajo el concepto
‘La vida es mejor con amigos’,
entregaron una miniplanta
natural decorativa.

La entidad representa un
gran soporte de crecimiento
económico de los negocios micros empresariales, promueve
la inclusión financiera al llegar
a más personas, y logra una
mejorar la calidad de vida de
miles de familias mediante créditos, ahorros y servicios.

DNI del titular, establecer una
clave secreta, aceptar los términos y condiciones y elegir a
Caja Maynas para que cuide tu
Bim. Además, al realizar realizando cinco operaciones con
su cuenta Bim de Caja Maynas
se puede participar por una de
las quince recargas mensuales
de 100 soles.
En la actualidad, Caja Maynas implementa acciones para
captar un mayor número de
usuarios, con lo cual asegura su
posicionamiento con el servicio.

CRÉDITO

Con la finalidad de continuar por la senda del crecimiento respecto al crédito prendario, Caja Paita amplió su
campaña ‘Tus joyas tiene el poder’, mediante la cual esta
entidad seguirá ofreciendo a sus clientes un valor de hasta 180 soles por gramo de oro de 18 quilates. Con esta
acción se coloca como una de las cajas municipales que
ofrece un mayor monto de tasación en este producto en
el mercado financiero.
El crédito prendario es un producto de gran aceptación,
puesto que brinda una alternativa inmediata a la necesidad urgente de dinero, ante cualquier emergencia o eventualidad, dejando como garantía una joya o prenda de oro.

CMAC PIURA

CMAC SULLANA
CAMPAÑA

La cobertura de los cajeros automáticos, en las zonas
más alejadas del país, permite una mayor inclusión y cultura financiera acercando los servicios a todos los ciudadanos. Caja Piura cuenta actualmente con 308 cajeros automáticos, de los cuales 264 están ubicados en sus agencias
y 38 en locales externos a escala nacional: centros comerciales, aeropuertos, colegios profesionales, universidades,
clubs, entre otros.
Caja Piura contribuye con la descentralización financiera, cuenta con una participación del 87% en los cajeros
automáticos ubicados en las provincias, principalmente en
Piura, que concentra el 27% del total, Lima con un 13% y
San Martín con 11%. Estos cajeros, están disponibles para
el público las 24 horas del día y los siete días de la semana.
“Con los cajeros apostamos por un servicio financiero
más rápido y fácil para todos los pequeños empresarios y
emprendedores, además de brindar una mejor asistencia
a nuestros clientes ahorristas”, declaró el gerente de ahorros y finanzas, Marcelino Encalada Viera.

Caja Sullana lanzó su campaña nacional ‘Perú con futuro’ implementando créditos para impulsar el sector emprendedor, previo
al inicio del año escolar. Como parte de esta gran campaña, la microfinanciera desarrolló una serie de productos como Crediganga emprendedor escolar, Crediplan escolar, Crediganga personal
escolar, Crediganga credichamba escolar y Prendario escolar; los
mismos que sólo tendrán una vigencia hasta este 31 de marzo.
“El objetivo es siempre impulsar el sector emprendedor, al
iniciar el año escolar hemos desarrollado productos que se ajustan a las necesidades de los peruanos, quienes tienen proyectos
de negocio o personales”, expresó el presidente del directorio de
Caja Sullana, Joel Siancas Ramírez.
El directivo agregó que “es claro que nuestro propósito como
institución, que es seguir generando bienestar en los peruanos.
Con estos productos proyectamos cerrar con éxito la previa al
inicio del año escolar para luego innovarlos de acuerdo con la coyuntura y necesidades de nuestros clientes o potenciales clientes
en los siguientes meses”.

SPONSOR OFICIAL

Caja Sullana vuelve apostar
por el fútbol amateur y se
suma, una vez más, a la campaña del Alianza Atlético de
Sullana, que este año disputará el título del torneo de la
Liga 2 – antes segunda división – por el ascenso a la profesional del fútbol peruano.

ACTIVIDADES

Como parte de su programa
de responsabilidad social,
Caja Piura preparó talleres
de verano para las familias de
los colaboradores de Piura,
evento que tiene un alcance
de más de 600 personas, comentó el gerente de administración de la entidad microfinanciera, Javier Morante.
“El programa involucra
a hijas e hijos de los colaboradores, pero también a sus

MICROEMPRESA

Caja Piura proyecta desembolsar más de 500 millones
de soles en créditos durante
su campaña escolar ‘Todos
estamos presentes’, lo que
implica un aumento en saldo
de colocaciones de 7% comparado a los resultados obtenidos el año pasado. Se espera apoyar a más de 65,000
micro y pequeñas empresas,
en las diferentes regiones del
país.
La campaña escolar de
Caja Piura ofrece oportuni-

familiares cercanos como hermanos y sobrinos. Organizaos
dos talleres, fútbol y crosskids,
para que los más pequeños
puedan divertirse y ejercitarse durante sus vacaciones de
verano del 2019”, resaltó el
ejecutivo.
El taller de fútbol está a cargo de la escuela Piura Juniors,
dirigido a niños desde los 3
hasta los 12 años. Las clases
son tres veces por semana,
entre las 8 y 10 de la mañana.

dades a los emprendedores,
lo que les permitirá acceder a
créditos para potenciar su crecimiento y contar con capital
de trabajo en esta temporada
escolar para llegar a todos los
estudiantes del país.

Para tal cometido, la microfinanciera aumentó su
apoyo económico al equipo
‘churre’ con la fiel convicción
en que el conjunto, patrimonio de todos los sullaneros,
logre la tan ansiada clasifica-

ción y lleve, después de algunos años, lo mejor del fútbol
nacional a la provincia de la
Perla del Chira.
“Siempre hemos apostado por este equipo, que es
patrimonio de todos los sullaneros, y estamos seguros que
este año hará una excelente
campaña. El año pasado nos
quedamos a pocos puntos de
subir a la profesional. Pero
así es el fútbol”, expresó el
gerente central de administración de Caja Sullana, Juan
Agurto Correa.

EMAÚS

Caja Sullana entregó los materiales con que se elaboró el
primer árbol navideño ecológico en la provincia de Sullana
a la ONG Comunidad Águilas Emaús de Piura, con el fin en
que el fondo de la venta por ese material reciclable sirva para
que la institución continúe promoviendo sus programas de
proyección social en zonas vulnerables.
“Son un más de 3,000 botellas de plástico y varios kilogramos de cartón que se donaron a esta institución sin fines
de lucro, con el objetivo que sus ventas contribuya para continuar financiando los planes de proyección social dirigidos
a niños que viven en zonas vulnerables, personas con discapacidad y los programas de formación técnica con jóvenes
de escasos recursos económicos”, explicó el jefe de imagen
corporativa de Caja Sullana, Oscar Agurto Saldarriaga.

Las regiones que registrarán un mayor crecimiento en
colocaciones figuran Callao,
Pasco y Moquegua, las que tienen un aumento que supera
el 20%, debido a la mayor confianza de las micro y pequeñas
empresas (mypes).
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SISTEMA CMAC

CAJEROS

CMAC TACNA

EXPANSIÓN 2019

INAUGURACIÓN

En la antesala de celebrar sus 27 años de trayectoria dentro
del sistema CMAC, Caja Tacna se convirtió en una entidad financiera con crecimiento continuo en el sur del país, siendo el eje
económico de las regiones Moquegua, Tacna, Puno y Madre de
Dios, así como de Arequipa, Lima, Cusco e Ica, debido a la confianza depositada por sus más de 186 mil clientes a nivel nacional.
Con más de ocho años de presencia en Desaguadero y más de
11 años en Juliaca, la microfinanciera inauguró sus nuevas agencias en esas ciudades de Puno, además, abrió la cuarta oficina
en Lima, específicamente en el distrito Ate, teniendo presencia
en el mercado limeño desde el 2008. De esta manera, la entidad
apoyó a que se logren las aspiraciones de miles de clientes en las
carteras de ahorros y créditos en esta zona del país, y ahora, las
nuevas agencias se suman a sus 37 puntos de atención a escala
nacional: 31 agencias y 6 oficinas informativas.

SISTEMA CMAC

Caja Tacna sigue creciendo con mejores productos y servicios en el país, y con estos eventos inaugurales, se compromete
a seguir mejorando para brindar un servicio de calidad a sus
clientes, ofreciendo una plataforma de productos y servicios que
se adecúen a sus necesidades y puedan desarrollar de manera
efectiva sus actividades financieras.

CUENTAS DIGITALES

Caja Tacna inició las aperturas
de cuentas digitales, convirtiéndose en la primera CMAC a escala nacional en optimizar sus
procesos utilizando la tecnología
para el beneficio de sus clientes,
así como reforzar su compromiso con el medio ambiente al no
utilizar papel en este proceso
financiero.
Es por ello, se inició aperturas
de cuentas 100% digitales que
nacen con el objetivo de simplifi-

RALLY DAKAR

Este año el Rally Dakar, en su
edición 41º, por primera vez
realizó todo su recorrido en un
solo país, el Perú, generando
una gran expectativa en que los
ojos del mundo estén puestos
sobre nosotros, ya que esta
competencia cuenta con millones de aficionados alrededor del
mundo.
Una de las ciudades beneficiadas con este espectáculo
de motores, fue Tacna, porque
el viernes 11 de enero el ‘Rally
Dakar 2019’ llegó con más de
2,000 personas, pertenecientes
a las delegaciones de los equi-
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CMAC TRUJILLO
Caja Trujillo implementó su plan de expansión para el 2019, la
que se inició con la apertura de dos nuevas agencias en Cerro
de Pasco y una segunda en el populoso distrito de San Juan
de Lurigancho, en Lima, donde atenderán a miles de emprendedores. Con estas oficinas ya suman un total de 83 las sedes
descentralizadas de manera estratégica en todo el país.
La entidad microfinanciera llegó a Juan de Lurigancho en
el 2013, ahora abre su segunda agencia, en el asentamiento
humano Enrique Montenegro Mz. Z-1 Lote 21. La oficina de
Cerro de Pasco se ubica en el pasaje Jauja N° 196.
“Nuestra misión es impulsar el desarrollo de los clientes,
por ello apostamos por tener mayor presencia en el sur y
centro del país, considerando que hay un mercado potencial
para que el micro y pequeño empresario siga creciendo y
fortaleciendo su negocio apoyado por nuestra institución”,
comentó la gerente central de finanzas de Caja Trujillo, Nancy
Baquedano Romero.

car, para el cliente, el proceso de
abrir cuentas pasivas con el uso
de tecnologías actuales como
es el sistema de biometría, en el
que la huella digital reemplaza
la firma del cliente en los documentos contractuales. ¡Rápido y
sin papel!
En el sistema CMAC, Caja Tacna es la pionera en implementar el servicio de biometría, por
ende, es también la primera en
abrir cuentas con documentos
digitales (0 papel).

pos, lo cual generó movimiento
turístico tanto interno como
externo, así como la presencia
de Perú en los medios internacionales.
De esta manera, Caja Tacna
apostó por un evento de talla
mundial y de suma importancia
para nuestra ciudad, en donde se
realizó una activación en la zona
de espectadores, brindando información, regalos, juegos, fotos
y un momento de grato esparcimiento para todo el público presente, en la zona de partida de la
Maratón hacia Arequipa, que se
ubicó a la altura de la Curva de El
Chasqui en el litoral tacneño.

MODERNIDAD

Con el objetivo de brindarles
un mejor servicio a sus clientes y ser competitivos en la
era digital, Caja Trujillo inició la
construcción de un moderno
centro de datos, el cual contará con los sistemas más avanzados de seguridad y continuidad de negocio.
Con este proyecto, Caja
Trujillo pasará a ser la primera entidad microfinanciera del
Perú certificada por la prestigiosa norma internacional
TIA-942.org con el más alto
reconocimiento en diseño y
construcción de data center,
brindando nuevos estándares
de servicio y disponibilidad a
sus más de 500,000 clientes a
escala nacional.

El centro de datos será el
pilar fundamental para desarrollar una estrategia de transformación digital, la cual proporcionará el tejido y estructura
base sobre el que se soportará
el crecimiento de la empresa y
donde se resguardará la información de sus clientes y sus
operaciones financieras.
Esta iniciativa contará con
una tecnología de última generación denominada sala cofre
que ofrece la máxima seguridad en aspectos de protección
contra fuego, inundaciones,
vandalismo y sismo; así mismo,
será un centro de datos ecoeficiente, debido a la eficiencia en
el consumo energético y cuidado del medio ambiente.

Sistema CMAC: Evolución
de la cartera de créditos
(en millones de soles)

20,996
19,318
16,796
14,254
12,921
11,900
10,578
9,358

7,884
6,611
5,637

Dic. 2018

Dic. 2017

Dic. 2016

CMAC EN CIFRAS

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a diciembre del 2018

Dic. 2015

Dic. 2014

Dic. 2013

Dic. 2012

Dic. 2011

Dic. 2010

Dic. 2009

Dic. 2008

4,063

Dic. 2007

3,295

Dic. 2006

Dic. 2005

2,066

Dic. 2004

1,624

Dic. 2003

Dic. 2002

Dic. 2001

801

1,184

2,682

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema CMAC: Evolución del
número de clientes de créditos
(en miles)

1,642
1,510
1,339

451

511

561

625

860

859

Dic. 2010

773

Dic. 2009

948

1,009

1,066

1,117

1,201

683

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a diciembre del 2018

Dic. 2018

Dic. 2017

Dic. 2016

Dic. 2015

Dic. 2014

Dic. 2013

Dic. 2012

Dic. 2011

Dic. 2008

Dic. 2007

Dic. 2006

Dic. 2005

Dic. 2004

Dic. 2003

Dic. 2002

381

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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Sistema CMAC:
Distribución de la
cartera por tipo de
crédito a diciembre
del 2018 (en
millones de soles)
Diciembre del 2018

CMAC EN CIFRAS

TIPO

SALDO

PARTICIPACÓN

Pequeña empresa
Consumo
Microempresa
Mediana empresa
Hipotecario
Coorporativo
Gran empresa

8,830
4,254
4,086
1,959
1,390
374
103

42.1%
20.3%
19.5%
9.3%
6.6%
1.8%
0.5%

Total Sistema CMAC

20,996

100%

Hipotecario
1,390
6.6%

Coorporativo
374
1.8%

Gran
empresa
103
0.5%

Mediana
empresa
1,959
9.3%

Micro
empresa
4,086
19.5%

Pequeñas
empresas
8,830
42.1%

Consumo
4,254
20.3%

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a diciembre del 2018

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sector de
microﬁnanzas: Saldo
de créditos totales a
diciembre del 2018
(en millones de
soles)

20,996

12,882
9,950
2,230
1,565
372

Diciembre del 2018

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a diciembre del 2018
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TIPO

SALDO

PARTICIPACÓN

Cajas Municipales
Empresas ﬁnancieras
Mibanco
Edpymes
Cajas rurales
Caja metropolitana

20,996
12,882
9,950
2,230
1,565
372

43.7%
26.8%
20.7%
4.6%
3.3%
0.8%

Total sector de microﬁnanzas

47,994

100%

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Edpymes
406
1.4%

Cajas rurales
1,123
9.3%

Caja
metropolitana
120
0.4%

Empresas
ﬁnancieras
5,538
19.3%

Mibanco
8,634
30%

Diciembre del 2018
TIPO

SALDO

PARTICIPACÓN

Cajas Municipales
Mibanco
Empresas ﬁnancieras
Cajas rurales
Edpymes
Caja metropolitana

12,916
8,634
5,538
1,123
1,390
120

44.9%
30%
19,3%
9.3%
3.9%
0.4%

Total Sistema CMAC

28,737

100%

Cajas
Municipales
12,915
44.9%

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a diciembre del 2018

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema CMAC: Evolución de
los depósitos por tipo de
producto a diciembre del 2018
(en millones de soles)

Ahorros
Plazo ﬁjo
CTS
Total depósitos

20,888
18,524
16,370

12,160
10,397
7,657
4,547
351
3,175

5,883

689

482
4,243

5,387

8,758
925
5,867

1,409

6,744

2,094

12,847
2,117

14,156

7,658

3,337

2,822

2,431

9,440
7,453

3,897

10,900

12,112

8,190

2,244

2,613

3,072

3,535

4,879

1,966

4,287

1,158

1,581

4,108

1,021
Dic
2008

Dic
2009

Dic
2010

Dic
2011

Dic
2012

Dic
2013

Dic
2014

Dic
2015

Dic
2016

Dic
2017

Dic
2018

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a diciembre del 2018

CMAC EN CIFRAS

Sector de microﬁnanzas:
Participación de créditos
mype
(en millones de soles)

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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Sector de microﬁnanzas: Saldo de depósitos
a diciembre del 2018 (en millones de soles)
20,888

8,368

7,382

1,331

CMAC EN CIFRAS

Cajas
Municipales

Mibanco

Empresas
ﬁnancieras

Cajas
rurales

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a diciembre del 2018

366

Caja
metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sector de microﬁnanzas: Número de ahorristas
a diciembre del 2018 (en unidades)
4’969,313

1’772,023
1’251,114

210,074

Cajas
Municipales

Mibanco

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a diciembre del 2018
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Empresas
ﬁnancieras

Cajas
rurales

79,756

Caja
metropolitana
Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Diciembre del 2018
TIPO

SALDO

PARTICIPACIÓN

Cajas Municipales
Empresas ﬁnancieras
Mibanco
Cajas rurales
Caja metropolitana

3,897
785
250
158
89

75.2%
15.2%
4.8%
3.1%
1.7%

Total sector de microﬁnanzas

5,181

100%

Mibanco
250
4.8%

Caja
Metropilitana
89
1.7%

Empresas
ﬁnancieras
785
15.2%

Cajas
Municipales
3,897
75.2%

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a diciembre del 2018

CMAC EN CIFRAS

Sector de microﬁnanzas:
Participación de los
depósitos CTS
(en millones de soles)

Cajas rurales
158
3.1%

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema CMAC:
Depósitos y créditos por
regiones a diciembre del 2018
(en millones de soles)

Otras regiones
Región Lima y Callao

CRÉDITOS

17,683 / 84%
3,313 / 16%
DEPÓSITOS

13,804 / 66%
7,084 / 34%

2,000

4,000

6,000

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a diciembre del 2018

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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ARTÍCULO

