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ara nadie, que se encuentre
al tanto del desarrollo de las
microfinanzas en el mundo, es un
secreto que el Sistema de Microfinanzas
del Perú está considerado como el de
mejor desenvolvimiento a escala global.
En este entorno, las Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (CMAC), con nuestros
29 años de operaciones nos convertimos
en un instrumento real y eficiente de
descentralización y profundización
financiera para el sector de la micro
y pequeña empresa, brindando a
este segmento, diversas alternativas
financieras que redundan en el mejoramiento de las condiciones de vida y
desarrollo de sus actividades productivas, las mismas que históricamente no
fueron atendidas por el resto de empresas bancarias y financieras nacionales.
Es la visión social de las CMAC, la que nos llevó a atender lugares donde
aún hay pobreza y nos comprometió a generar mayor inclusión, desarrollo
social y financiero, manteniendo políticas financieras sanas, sin subsidios, con
cobertura de costos, con mantenimiento real del patrimonio de estas entidades
financieras, adecuadas evaluaciones del riesgo de nuestros clientes y una clara
visión de desarrollo regional descentralizador.
Esta política de sana descentralización financiera nos permitió a la fecha,
llegar a casi un millón de clientes activos y un millón y medio de pasivos contar
con más de 450 agencias de atención, (de las cuales más del 80% se encuentran
fuera de Lima); que nos permiten colocar el 86% de nuestros créditos en
provincias y captar el 64% del fondeo en las regiones, apoyando a éstas zonas
no sólo con el acceso al crédito, sino también a con la creación de una cultura
de ahorro que sirve de fundamento del desarrollo.
A todo este gran aporte realizado por las CMAC, habría que adicionarle
también los logros del resto de empresas microfinancieras supervisadas
del Perú, tales como las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, las Empresas de
Desarrollo de Pequeña y Microempresa (Edpyme) y las empresas financieras
y banca especializada, con quienes juntos hemos contribuido al desarrollo
del sistema microfinanciero peruano, convirtiéndolo en ejemplo de buenas
prácticas a escala mundial.
Pese a lo expresado en las líneas precedentes y otros logros del Sistema
de Microfinanzas del Perú, escuchamos con preocupación que se pretende
que el Banco de la Nación (BN) ingrese al mercado microfinanciero para
“impulsarlo” mediante las colocaciones de microcréditos, desconociendo así a
nuestro entender, el camino andado por todas las empresas microfinancieras
peruanas. Genera además una competencia inequitativa, pues el BN es una
institución pública con acceso a facilidades que no tienen el resto de empresas
microfinancieras peruanas, tales como líneas de crédito a costo cero y acceso a
un patrimonio prácticamente ilimitado por ser parte del Estado Peruano. Todo
esto sin considerar incluso, que para llegar al sitio que actualmente detentan las
microfinanzas del Perú, estas entidades pasaron por un proceso de aprendizaje
superior a 30 años, que permitió lograr una tecnología ad hoc para la gestión
de de nuestras operaciones, del cual carece el BN.
Razones como las mencionadas, nos hacen expresar nuestra opinión,
acerca de que la mejor forma de puede ayudar el Estado al desarrollo de las
microfinanzas, no es mediante la intervención directa, sino con el apoyo del BN
como banca de segundo piso a las empresas especializadas existente; acceso a
líneas de crédito con bajos intereses (que redunden en menores tasas de interés
para los clientes) y fuerte apoyo al fortalecimiento patrimonial de nuestras
instituciones, dejando el desarrollo del sistema y el mercado microfinanciero
a quienes a lo largo de los años demostraron el conocimiento y la intención
de hacerlo, con una gran visión social descentralizadora e integradora que
redundará en el desarrollo sano de las microfinanzas del Perú.

EDMUNDO HERNÁNDEZ APARCANA
Presidente de la FEPCMAC

TEMA CENTRAL

Una visión del actual panorama

Créditos a las mype y rol
subsidiario del Estado
Las propuestas para mejorar el sistema de microfinanzas en el
Perú son bienvenidas, y hay que tener presente que en nuestro
país desde hace más de 29 años se cuenta con experiencias
muy exitosas en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en
cuanto a la atención al financiamiento de las microempresas y
la promoción de los ahorros.

U

n tema muy debatido es el referido a la
posibilidad de que el Banco de la Nación
preste directamente a las MYPES. Para
justificar esta propuesta se indica que en el Perú
de un universo de aproximadamente 4’000,000 de
MYPES, 2’700,000 no son atendidas por el sistema
financiero, generándose una demanda insatisfecha
lo que justifica una intervención del Estado en el
ámbito empresarial atendiendo al rol subsidiario
previsto en el artículo 60° de la Constitución Política
del Estado.

La idea de que el Banco de la Nación preste
directamente como una institución de “primer
piso”, guarda relación con la propuesta que en
su oportunidad se planteó sobre el “Banco de la
Esperanza”,
De acuerdo con esta propuesta, c omentada
en múltiples exposiciones, el denominado Banco
de la Esperanza iniciaría operaciones con un capital
social de US$ 150 millones de dólares, partiendo
de una fusión del Banco de la Nación, COFIDE y
AGROBANCO. El grupo meta a ser atendido por el
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El Perú es reconocido
mundialmente por tener
el mejor entorno en las
microfinanzas en América
Latina, comparado solo con
Bolivia.

Milton Carpio Barbieri
Estudio Fernandez, Portocarrero,
Carpio & Torres Abogados

TEMA CENTRAL
Banco sería el segmento C bajo y el segmento
D de la población lo que permitiría solucionar
dos problemas puntuales: la Bancarización (en
el Perú es de 22% del PBI, a diferencia de Chile
que alcanza el 60% del PBI) y el acceso a tasas
más bajas (considerando que las MYPES, según
el Plan de Gobierno de Perú Posible, asumen
tasas de interés que les impiden crecer).

Así, podemos señalar que la
propuesta que el Banco de la Nación
opere como banca de primer piso para
las MYPES y los sectores de menores
recursos tendría
los siguientes
fundamentos:
a) Es necesaria la intervención del
Estado para cubrir la demanda
insatisfecha de las MYPES y de los
sectores C bajo y D.
b) La intervención del Estado en
el mercado se justifica en el rol
subsidiario previsto en los artículos
58° y 60° de la Constitución.
c) La intervención del Banco de la
Nación permitirá que las PYMES
accedan a tasas más bajas que les
permitan crecer.

En el artículo 60° de la Constitución
describe el rol subsidiario del Estado, al señalar
que sólo autorizado por ley expresa, el Estado
puede realizar subsidiariamente actividad
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empresarial, directa o indirecta, por razón de
alto interés público y manifiesta conveniencia
nacional. Como se puede apreciar del texto del
artículo 60°, la función del subsidiaria del Estado
está fundamentada en las imperfecciones u
omisiones del mercado, en busca del bien
común reflejado en el interés público y la
conveniencia nacional.
¿ Se puede señalar que en el Perú, en cuanto
al mercado de microfinanzas que atiende a las
MYPES, existen imperfecciones u omisiones?
Actualmente en el Perú atienden a las
MYPES, Bancos, Financieras, Cajas Municipales,
Cajas Rurales, EDPYMES y ONG con programas
de micro crédito, representando un universo de
más de 50 instituciones que prestan créditos a
las MYPES.
El Perú es reconocido mundialmente por
tener el mejor entorno en las microfinanzas
en Latinoamérica, comparado solo con Bolivia.
Este reconocimiento es expresado por el Banco
Interamericano de Desarrollo que ha premiado
en los últimos 10 años a más de 5 instituciones
financieras peruanas, con el premio de
excelencia a las microfinanzas (entre ellas tres
CMAC).
Como ejemplo de intervención del Estado,
se ha tomado como referencia el caso del Banco
del Estado de Chile (BANESTADO), sin considerar
que Chile se encuentra en el puesto 8 de
Latinoamérica en el ranking de microfinanzas
y que en el mercado Chileno las instituciones
financieras supervisadas distintas a BANESTADO,
tienen una participación muy pequeña que sólo
alcanza al 13% del mercado de la microfinanzas,
concentrándose aproximadamente el 55%

del mercado en las operaciones que realiza
BANESTADO. Es más, en la actualidad, en Chile
se atiende a solo 300,000 microempresarios de
un total de 1’400,000 (sólo atiende a un 20% del
mercado) y ello porque participa BANESTADO y se
incentiva iniciativas de microfinanzas.
El mercado peruano de microfinanzas tiene
una realidad muy diferente al mercado chileno,
país donde si se justifica la intervención del Estado,
por existir omisiones en el mismo.Sin embargo, en
el Perú desde hace más de 25 años se atiende a las
microfinanzas con experiencias muy exitosas de las
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, MI BANCO,
y financieras , razón por la que no es posible hablar
de imperfecciones u omisiones de un mercado que
lidera el ranking en Latinoamérica y por lo tanto, no
es justificable la intervención del Estado.

b)	Por la estructura organizativa con la que
actualmente opera el Banco de la Nación
es probable que se genere un riesgo de
injerencia política. El Gobierno Central a través
de FONAFE, designa a todos los directores de
la institución y estos serán permeables a las
decisiones políticas, que podrían imponer una
baja de tasas u otro tipo de decisiones en el
Banco, pudiéndose afectar la rentabilidad y
sostenibilidad del mismo.
c) La intervención como Banca de Primer Piso del
Banco de la Nación, generará distorsiones en
el mercado, máxime si mantiene el monopolio
de las cuentas de sueldos del sector público y
el manejo de las cuentas de instituciones del
referido sector, lo que determinará que actué
en el mercado en condiciones desiguales

El mercado peruano de microfinanzas tiene una realidad muy diferente al
mercado chileno, país donde si se justifica la intervención del Estado.
Es más, los riesgos de una intervención
directa del Banco de la Nación en el “primer piso”
son enormes y pueden afectar gravemente a las
microfinancieras, a las MYPES y al propio Banco de
la Nación, por las siguientes razones:
a) El Banco de la Nación no posee ni infraestructura,
ni know how para operar como microfinanciera
de primer piso, razón por la que deberá
invertir en infraestructura (software, hardware,
vehículos motorizados, etc.) en contratación
y capacitación, lo que determinará un riesgo
propio de tal inversión y una afectación de la
competencia que se verá mermada en cuadros
de personal. Es muy posible que la inversión ha
realizarse no de los frutos que se espera, sobre
todo si es que uno de los primeros objetivos
sea bajar las tasas de los créditos a las MYPES.

afectando la libre competencia protegida
también por la Constitución.
d) El riesgo de que la baja de los intereses termine
en desconocer que la tasa de los créditos no
sólo debe cubrir los costos operativos (costos
de evaluación, seguimiento, infraestructura,
entre otros), si no también el riesgo del crédito.
El Banco de la Nación debería continuar
actuando en el sector MYPE como Banca de
Segundo Piso, incentivando a las microfinancieras
para ingresar a mercados actualmente no
atendidos, este proyecto tendría un menor
costo y la garantía de éxito, considerando que
en la actualidad existen muchas instituciones
especializadas en el microcrédito que ya poseen
la infraestructura y el know now para atender a las
MYPES.
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Luis Baba Nakao, Consultor de empresas

Grandes oportunidades para las
empresas microfinancieras
En el futuro solo existirán dos tipos de empresas: Pocas mega compañías y
millones de pequeñas empresas tipo boutique.

entrevista CENTRAL

El segmento de las microfinanzas será el “mercado”, donde destacarán la
tecnología de última generación.

En la medida que la economía peruana muestra una mayor
expansión, se abren más oportunidades para las empresas
microfinancieras, las que podrían ofrecer nuevos productos y
servicios como factoring electrónico, títulización de activos y
operaciones de confianza, entre otros

¿

Cuál considera que es la perspectiva
de las microfinanzas en el Perú bajo
el contexto político y económico
por venir?
En el futuro solo existirán dos tipos de
empresas: Pocas mega compañías y millones de
millones de pequeñas empresas tipo “boutique”.
Por ello, el mercado de las microfinanzas será el
“mercado”, donde destacarán tres elementos:
tremendamente competitivo, tecnología de
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última generación y donde la creatividad será
sinónimo de creación de valor.
Bajo esa perspectiva ¿Qué segmentos
de mercado o nichos de negocio deberán
desarrollar las empresas microfinancieras?
En los últimos 11 años el Perú fue el país de
más alto crecimiento y más baja inflación en
América Latina, es en crecimiento económico
“una estrella”. Este crecimiento abrió
grandes oportunidades para las empresas
microfinancieras:
(a) Productos y Servicios: Deben migrar
de lo tradicional (ahorro-préstamos)
a operaciones más sofisticadas como
factoring electrónico, títulización de
activos, operaciones de confianza,
entre otros;
(b) Sectorialmente: Crédito de consumo
(podemos triplicar su volumen), crédito
hipotecario (podemos quintuplicar
su volumen), crédito de salud,
crédito educativo e hipoteca inversa
son nichos de mercado donde hay
importante demanda y las empresas
de microfinanzas pueden desarrollar
una función social importante creando
valor para la empresa.

¿Cuál cree que es el mayor reto para que las
pequeñas y medianas empresas (pyme) puedan
participar más activamente en el mercado de valores?
Tengo la impresión de que el poco conocimiento de
las ventajas y potencialidades del mercado de valores
para las pyme es la mayor barrera. Se requiere más
capacitación, más difusión, más facilitadores interesados
en el tema, más operadores. Solo tres datos respecto a
este tema:
a) En la actualidad el mercado de capitales es del
mismo tamaño que el sistema bancario,
b) Hace unos meses la CMAC Arequipa emitió
certificados a plazo fijo negociables y levanto
recursos a un costo de 4% anual;
c) Hay 12 pyme, llamadas mineras junior cotizando
con éxito, en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
Estas son pyme que tienen alguna concesión
minera, se encuentran en la etapa de exploración
y requieren levantar capital para definir la
potencialidad del yacimiento.
¿Considera que las micro y pequeñas empresas
(mype) también puedan acceder al mercado de
valores? ¿Son las mismas barreras a vencer que las
pyme o hay otras?
Los costos operativos todavía son muy altos para que
cada mype acceda directamente a captar recursos del
mercado

El mercado de valores
todavía no fue muy
explorado por las mype, el
poco conocimiento de las
ventajas y potencialidades
es la mayor barrera.
Estas medianas y
pequeñas empresa se
pueden financiar también
mediante los fondos de
inversión.

Luis Baba Nakao, Consultor de empresas

Las mype podrían ser financiadas indirectamente
por el mercado de capitales a través de los fondos de
inversión.
¿Considera que entre las microfinanzas y el
mercado de valores hay principalmente un efecto de
sustitución de fondeo para las mype o considera que
es complementario?
Este fue el problema que inicialmente se planteo en
la banca, con el correr de los años, las entidades se dieron
cuenta que estos mercados son complementarios y muy
lucrativos y por este motivo la banca peruana participa
de: Sociedades Agente de Bolsa (SAB), tiene fondos de
inversión, fondos mutuos, estructura financiamientos vía
la emisión de acciones y/o obligaciones, entre otros.
¿Porque el mercado de valores no es la principal
fuente de fondeo de las empresas en el Perú? ¿Qué se
necesita para ello?
Falta difundir esta cultura de modernidad. En la
actualidad, los recursos de las unidades superavitarias
de recursos depositan sus excedentes en el Banco
(intermediario) y este los asigna a las unidades
deficitarias de re recursos. En los próximos años verán
una transformación en el sistema financiero: Las unidades
superavitarias mayoritariamente, asignarán sus recursos
directamente a las unidades deficitarias de recursos,
con dos ventajas: sin encaje bancario y a más bajo costo.
Un dato adicional: Hoy en Colombia se negocia al año,
en la Bolsa de Bogota, 260 mil millones de dólares en
obligaciones (papeles comerciales, notas y bonos, en el
mercado peruano solo mil millones de dólares.
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Gestión Efectiva del Riesgo Operativo
en las microfinancieras
Rolando Miguel Fajardo

OPINIÓN

Especialista en Riesgos
FEPCMAC

Es necesario que los procesos y actividades afectadas por
los riesgos operativos sean evaluados en forma integral y
consistente con la finalidad de desarrollar una administración
efectiva.

L

a implementación de nuevas tecnologías
y las nuevas regulaciones hacen que las
actividades financieras sean desarrolladas
en un ambiente más complejo y; en
consecuencia, se generen diversos riesgos.
Esta situación de cambio, nuevos estilos y
contenidos de la regulación, afecta a la gestión
de las empresas microfinancieras de una manera
profunda y diversa, alcanzando a todos los
niveles y áreas de la organización. Tal magnitud
del cambio y la trascendencia del mismo
constituyen un reto y una de las principales
preocupaciones de la gestión integral. Se trata,
por tanto, de un planteamiento de escala
estratégica con ramificaciones que afectan a
todo tipo de operaciones, a sus activos y a los
recursos empleados.
Como resultado de lo anterior, se requiere
una gestión efectiva de los riesgos, debido a
que pueden emerger de los diferentes procesos
críticos, derivados de: la automatización de
procesos, errores de procesamiento, fallas en
los sistemas, la implementación de nuevos
productos, el crecimiento de las transacciones
electrónicas y aplicaciones de negocios
relacionados.
Los procesos y actividades afectadas por
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los riesgos operativos deben ser evaluados en
forma integral y consistente con la finalidad de
desarrollar una administración efectiva.
De acuerdo a lo planteado por el Comité
de Basilea, se entiende por riesgo operativo la
posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras
por deficiencias o fallas en los procesos
internos, en la tecnología de información, en
las competencias, honestidad de las personas
o por la ocurrencia de eventos externos
adversos. Dichos riesgos son identificados,
como consecuencia del diseño inapropiado de
los procesos críticos, así como por las políticas y
procedimientos inadecuados o inexistentes, que
puedan generar deficiencias en las operaciones y
servicios o la interrupción de los mismos.
Una de las fuentes del riesgo son las personas,
por razones de descuido, error humano, sabotaje,
fraude, robo, paralizaciones, lavado de dinero,
ambiente laboral desfavorable, entre otros
factores; pueden generar pérdidas asociadas
con la carencia de personal o con destrezas
inadecuadas, entrenamiento y capacitación
inapropiada. Asimismo, la tecnología de
información también puede repercutir en
pérdidas financieras por el uso inapropiado de
los sistemas de información, que perjudique el

desarrollo de las operaciones y servicios prestados por la
entidad.
De otro lado, la administración efectiva de riesgos
comienza con la adecuada determinación del apetito
al riesgo, la que debe estar alineada con los objetivos
del negocio; esto permitirá dar respuestas apropiadas
a los riesgos identificados y al establecimiento de una
acertada estrategia para su administración.
El riesgo puede ser reducido mediante la
implementación o mejora de los controles y
procedimientos de seguridad. En el momento de
implementar los controles, el gestor puede considerar
los costos y los beneficios de hacerlo. Si el costo de la
implementación (gastos generales de control) excede
los beneficios esperados, el gestor puede elegir “aceptar
el riesgo” en lugar de incurrir en costos adicionales para
asegurar su proceso.
La dirección de la empresa microfinanciera puede
evitar un riesgo tomando en cuenta su origen; no
obstante, tendrá que incrementar los requerimientos
de capital para corregir la baja calidad de los servicios
prestados; dicho capital no sólo atenderá obligaciones,
sino que también contingencias a fin de resarcir los
perjuicios eventuales que puedan ocasionar a terceros.
Otro aspecto a considerar para una adecuada gestión
de los riesgos es el establecimiento de los objetivos, roles
y responsabilidades para su ejecución, de tal forma que
esto no implique una inversión desmedida. Lo siguiente
es designar una persona o un equipo responsable de
desarrollar e implementar la gestión los riesgos.

Es necesario que las empresas
microfinancieras concentren sus mejores
recursos y esfuerzo en gestionar de
forma eficiente y oportuna los riesgos
que amenacen a la institución.
La persona o equipo responsable ejecutará la
Identificación de los riesgos operativos, y decidirán
si utilizan procedimientos apropiados de control y/o
mitigación, no obstante para los riesgos que no son
controlables, podrán ser aceptados, o se reducirá el
nivel de actividad del negocio expuesto a pérdidas
o finalmente retirar completamente esta actividad.
Las entidades deberán estimar el riesgo inherente en
todas sus actividades, productos, áreas particulares o
portafolios, usando técnicas cualitativas y cuantitativas
que estimen el potencial de pérdidas operativas.
El monitoreo también es un proceso efectivo y esencial
para una gestión adecuada. Un monitoreo regular de
las actividades ofrece la ventaja de detectar y corregir
rápidamente deficiencias en las políticas, procesos y
procedimientos de gestión del riesgo operativo.
Al igual como se identifican y evalúan los riesgos,
también se requerirá identificar y analizar los controles
existentes con la finalidad de determinar la conveniencia

de estos o en todo caso proceder a rediseñar un nuevo
sistema para reducir las vulnerabilidades del riesgo
hasta un nivel aceptable. Estos controles pueden ser
acciones, dispositivos, procedimientos o técnicas. Su
fortaleza puede ser medida en términos de su diseño
y de la efectividad estimada. Cuando se evalúan
estos mecanismos se deben tomar en cuenta sus
características, debido a que pueden ser: preventivos,
correctivos o de detección, manuales o automatizados.
Una vez que fueron implementados los controles, hay
siempre un riesgo restante, el cual se denomina residual
y puede ser usado por la gerencia para identificar las
áreas en que se requieren más controles para mitigar, aún
más, los riesgos. La gerencia puede establecer la meta
aceptable del riesgo (apetito del riesgo); los que excedan
este nivel deben ser reducidos utilizando controles más
estrictos; los que se encuentran por debajo del nivel,
se evaluarán para determinar si se aplica un control
excesivo y si se pueden ahorrar costos, eliminado estos
mecanismos excesivos. La aceptación de los riesgos
residuales toma en cuenta, la política organizacional, la
identificación y medición del riesgo, la incertidumbre
incorporada en el método de estudio, el costo y
efectividad de su implementación.La administración de
riesgo necesita operar a distintos niveles, incluyendo, el
operativo, el de proyectos y el estratégico.
A nivel de proyecto, la administración de riesgo necesita
concentrase en la capacidad de entender y manejar
su complejidad y si ello no se hiciere efectivamente, el
riesgo residual impediría que se cumplieren los objetivos
del mismo. En el ámbito estratégico, el enfoque del
riesgo se traslada a consideraciones tales como el grado
en que están alineadas las capacidades de Tecnología
de la Información (TI) con las estrategias del negocio y
la visualización de amenazas (así como oportunidades)
ante el cambio tecnológico.
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SE ABORDARÁ EN LA I CONFERENCIA LATINOAMERICANA

Educación financiera para jóvenes
Lima será sede de la WSBI Conferencia Inter Regional y Primera Conferencia
Latinoamericana sobre Acceso Financiero y Productos de Inclusión
Financiera para Jóvenes, estos importantes eventos se realizarán entre el 24
y 25 de octubre

E

n la mayoría de veces, las decisiones que tomamos
sin conocimiento alguno en materia financiera nos
trajeron más de un dolor de cabeza. Sin embargo,
si estas acciones se abordan con fundamentos y
conocimiento tendremos más posibilidades que lleguen
a buen puerto. Este tema será abordado entre el 24 y 25
de octubre en Lima, pues nuestra capital será la sede de la
I Conferencia Latinoamericana sobre cultura financiera y
acceso a las finanzas para jóvenes, en donde se difundirán
las estrategias financieras adecuadas para generar y
multiplicar el dinero desde temprana edad, de modo que
los ciudadanos de nuestros países puedan mantener una
vida económica saludable para más adelante.
El evento, organizado por la Federación Peruana
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) y
el Instituto Mundial de Cajas de Ahorro (WSBI por sus
siglas en inglés), tendrá como panelistas a representantes
de Save the Children, YouthSave, Consultative Group
to Assist the Poor (CGAP), SPARKSKASENTIFTUNG
(Cooperación Alemana) y la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS).
Se trata de una oportunidad para aprender a
conocer y entender el lenguaje del dinero e inculcar
una educación financiera, a lo cual se le ha dado poca
importancia, pero que en opinión de los expertos debe
comenzar lo antes posible para que las personas manejen
sus recursos financieros eficientemente, lo que a la vez
mejora de manera sostenible la condición de vida del
individuo y su familia.
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El tema de la cultura financiera para los jóvenes ocupa
un lugar importante en la agenda política internacional,
por ello se viene difundiendo especialmente en los
países en desarrollo y en economías transición, así como
también en los países industrializados.

XVII Asamblea del Grupo Regional de
América Latina y el Caribe (GRULAC)

E

Cada año los miembros del WSBI de cada región del
mundo se reúnen para discutir temas relevantes a sus
operaciones, intercambiar experiencias y escuchar
expertos internacionales.

A lo largo de muchas décadas los bancos
miembros del WSBI han invertido en sus localidades
de manera responsable y hoy en día son puntos de
referencia claves para actividades empresariales
socialmente responsables en todo el mundo.

Este año, los miembros del grupo regional de
América Latina y el Caribe (GRULAC) se reunirán
para intercambiar experiencias y escuchar expertos
sobre: Fomentando una banca minorista sostenible e
inclusivo en América Latina y el Caribe, los días 23 y
24 de Octubre en Lima. La XVII Asamblea del GRULAC
tendrá como anfitrión a nuestro miembro en Perú: la
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito - FEPCMAC. Una vez terminada la Asamblea, se
dará inicio a la “Conferencia Inter-Regional y Primera
Conferencia Latinoamericana sobre Acceso Financiero
y Productos de Inclusión Financiera para Jóvenes”. En
conjunto, esperamos la asistencia de alrededor de 150
participantes a ambos eventos.

l Instituto Mundial de Cajas de Ahorros (WSBI,
por sus siglas en inglés) es el representante
mundial de las cajas de ahorros y de los
bancos minoristas que actúa como plataforma para
su promoción, intercambio de experiencias y en el
desarrollo de oportunidades de cooperación. El WSBI
cuenta con miembros en 90 países alrededor del
mundo, de los cuales 14 están en América Latina y el
Caribe. El WSBI trabaja con sus miembros - cajas de
ahorros, bancos minoristas o asociaciones del mismo
sector - hacia el mejoramiento del acceso a servicios
financieros y el desarrollo de mercados bancarios
productivos y sostenibles.

Muchos de los líderes de los países en vías de
desarrollo deben atender a una necesidad interna para
desarrollar nuevos mercados, toda vez que responden a
una presión externa de los gobiernos y/o competidores
para considerar la importancia de servir a los jóvenes de
12 a 24 años de edad con el ahorro, el crédito, u otros
servicios financieros.
Paralelamente hay una necesidad y un interés
creciente entre los proveedores de servicios financieros
en la evaluación de la rentabilidad para la expansión de
su oferta de servicios existentes en el mercado de los
jóvenes.
Productos enfocados
En el WSBI-IMCA, las entidades microfinancieras y
bancos minoristas desarrollaron programas de cultura
financiera para los jóvenes que incluyen productos
financieros enfocados en educar a sus clientes jóvenes
sobre la gestión efectiva del dinero e inculcar una cultura
de ahorro. Algunos de estos programas ya existen
desde hace algunos años y demostraron ser rentables,
destacando que la inclusión financiera y la sostenibilidad
pueden coexistir exitosamente.
Esta Conferencia que es la primera a nivel
latinoamericano pretende sensibilizar a los participantes
y jóvenes sobre la importancia de la cultura financiera y su
participación en el manejo de su dinero. A fin de enfatizar
en la necesidad de ahorrar desde temprana edad y
alentar a las entidades microfinancieras, bancos, y otras

entidades semejantes a crear el clima apropiado y la oferta
financiera para la difusión de una cultura de ahorro entre
la población desarrollará una sesión de entrenamiento y
una sesión interactiva entre los participantes.
Asimismo, se difundirá las buenas prácticas de la
cultura financiera, presentando las iniciativas públicas y
gubernamentales como sus políticas hacia la inclusión
financiera a través de la cultura financiera de los jóvenes.
Las entidades especializadas en microfinanzas y
bancos conocerán cómo desarrollar y comercializar
productos y servicios para los jóvenes, y cómo hacer
sostenible en el largo plazo la oferta de productos y
servicios para los jóvenes.
Los miembros del WSBI-IMCA darán a conocer
productos y servicios existentes dedicados a los jóvenes
que son proporcionados por en el mundo, creando
un clima de emulación para el desarrollo continuo de
productos y servicios adecuados y sostenibles para los
jóvenes en nuestros países.
Se espera la asistencia de funcionarios de
instituciones microfinancieras de todo Latinoamérica,
de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC),
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), Edpyme,
Cooperativas de Ahorro, así como autoridades de
supervisión, los bancos centrales, bancos de ahorro,
mutuales, cooperativas de crédito, organizaciones no
gubernamentales, autoridades gubernamentales y los
representantes de los derechos humanos y protección
de los consumidores, entre otros.
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CMAC Arequipa
Cuenta Junior
La Caja Municipal de Arequipa
lanzó con gran éxito “Cuenta Junior”,
un novedoso producto especialmente
diseñado para los jóvenes entre 13 a
18 años que desde ahora disponen de
la comodidad y libertad de llevar una
tarjeta de Débito Visa personalizada
para hacer compras y realizar
consumos, pero con la tranquilidad
para los padres de fijar los montos de
los retiros semanales y supervisar los
gastos de sus hijos.
Para difundir los beneficios de esta
nueva tarjeta para “chicos”, pero con
todos los beneficios de una cuenta
“grande”, el pasado fin de semana
se realizó un espectáculo para los
jóvenes en las instalaciones del Club
Internacional. Desde el mediodía se
reunieron decenas de muchachos que
jugaron, se divirtieron, ganaron cuentas
en la Caja Municipal de Arequipa,
además de polos, gorros, llaveros.

CMAC CUSCO

El sub gerente de Ahorros y
Finanzas, Gabriel Rebaza Manrique,
informó que la Cuenta Junior de la
Caja Municipal Arequipa no cobra
mantenimiento, pues al tener el soporte
de Visa es aceptada en todos los
establecimientos afiliados y al cumplir
la mayoría de edad pueden migrar a
una cuenta como mayor de edad con
todos los beneficios que otorga la Caja
Municipal de Arequipa.

de una función de cine. En cada
ciudad se invitó a más de 50 mamás,
quienes se divirtieron y recibieron un
presente especial de la Caja líder del
Perú.
Con este esfuerzo, la Caja
Municipal Arequipa busca agradecer
la preferencia de todas las mujeres
a quienes tiene el honor de haber
ayudado a crecer y salir adelante.

Homenaje a mamá
La Caja Municipal de Arequipa
celebró el Día de la Madre con sus
clientes de las principales ciudades del
sur del Perú, reconociendo su esfuerzo
al frente de sus hogares y al mismo
tiempo el empuje para sacar adelante
sus negocios.
Con gran alegría la Caja Municipal
de Arequipa organizó un almuerzo en
Puno, Tacna, Moquegua, Ilo, Juliaca y
Arequipa, donde las mamás disfrutaron

Aniversario
La Caja Municipal de Arequipa
celebró sus 25 años con una serie
de actividades para sus clientes
y trabajadores. Dentro de las
actividades, se realizó el tradicional
desfile
institucional,
donde
participaron los colaboradores de la
región Arequipa; así como una cena
de gala en Arequipa y en todas las
regiones del Perú donde la CMAC
está presente.

Entregan utilidades
La Caja Municipal Cusco, entidad líder de las
microfinanzas en la Región Cusco, entregó las utilidades
correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010 a la
Municipalidad Provincial del Cusco, cerca de S/. 20
millones, contribuyendo al desarrollo de la ciudad del
Cusco.
Nueva agencia
CMAC Cusco inauguró su sede institucional en la
heroica ciudad de Tacna. Con mucha alegría participaron
los alcaldes de las dos ciudades Eco. Luis Florez Garcia,
Alcalde de la Municipalidad del Cusco; así como el Ing.
Fidel Carita Monroy, Alcalde de la Municipalidad de
Tacna.
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CMAC dEL SANTA

Padres emprendedores
La Caja del Santa lanzó sus productos financieros
su
campaña
“PADRES mediante créditos atractivos
EMPRENDEDORES”.
Esta Combo Pyme y Combo
campaña estuvo orientada Consumo, con beneficios
a apoyar a los micro insuperables tales como:
comerciantes que en el crédito inmediato, tasas
contexto de las fechas preferenciales, facilidades de
conmemorativas por el pago y la entrega de souvenir
Día de la Madre y el Padre, personalizados.
Caja del Santa siempre
buscaron incrementar sus
ventas comprando más esta pensando en las
artículos e insumos para sus necesidades de inversión
negocios con el objetivo de de sus clientes, es por ello
obtener mayores ganancias que se esmera en ofrecer las
aprovechando la demanda mejores opciones crediticias
y de ahorro a lo largo de todo
generada.
Para ello, en la campaña el año para satisfacción de
se impulsó la venta de sus clientes.

CMAC huancayo

Por los niños
La Caja Huancayo apuesta por el futuro
de los niños de Llamacancha, ubicada en las
alturas de la región de Huancavelica. Dicha
comunidad andina es atendida por esta
entidad financiera como parte de su trabajo
sostenido sobre comunidades.
Capital de la microfinanzas
La Caja Huancayo fue anfitrión de la
XXV Asamblea de la Federación Peruana

de Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito, y del Seminario
Internacional de Microfinanzas
“Decisiones
estratégicas
e
Inclusión económica”. La cita que
fue presidida por el presidente
de la FPCMAC, Rvdo. Edmundo
Hernández Aparcana, y alcaldes
del país.

Feria del Ahorro
Todo un éxito fue el
desarrollo de la II Feria de
Ahorro de la Caja Huancayo,
denominada “Cuenta Futuro
Vida”, en Huancayo y la región
de Huánuco. La Caja Huancayo,
cumple con su rol social de
educar a la niñez y juventud en
la cultura del ahorro.
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CMAC Ica

en las colocaciones, en comparación a
la Campaña del 2010.

Campaña escolar
Con el sorteo de computadoras
laptops, Ipads Wi Fi, consolas de
Nintendo WII y la entrega de miles
de regalos automáticos para sus
clientes, la Caja Municipal Ica culminó
la campaña escolar 2011, premiando
a los clientes que solicitaron sus
créditos para financiar el inicio de la
temporada de retorno a clases.
La campaña escolar es una de
las más importantes del año para
los micro y pequeños empresarios,
quienes gracias a la Caja Municipal Ica
pudieron contar con financiamiento
oportuno en condiciones favorables,
según sus necesidades y con premios
especiales. El crédito escolar superó
las metas programadas, para este año
al registrar un incremento del 23.4%

Oficinas en Ica
Reafirmando el compromiso de la
actual gestión de contar con oficinas de
primer nivel puestas al servicio de los
clientes y de la población en general, la
Caja Municipal Ica inauguró las nuevas
y modernas instalaciones de su agencia
“San Isidro”.
Este nuevo punto de atención,
ubicado en el corazón mismo del
sector financiero de Ica, cuenta con
amplios y adecuados ambientes, así
como tecnología de última generación
para atender de forma cómoda, rápida
y segura los diversos requerimientos
de sus clientes de ahorro y crédito. La
puesta en funciones de esta nueva
infraestructura, consolida la presencia
y desarrollo exitoso de la entidad en la
región Ica.

CMAC Maynas
Primera agencia en Lima
Caja Maynas da un importante
paso en su proceso de crecimiento y
expansión, mediante la apertura de su
primera agencia en la capital, ubicada
en la llamada Ciudad Comercial Minka
del Callao. La inauguración se realizó el
pasado 22 de julio y los ejecutivos de
la financiera loretana explicaron que la
elección del lugar se debe a que Minka
congrega una gran concentración de
industrias alimentarias y de comercio,

que generan considerables ingresos
económicos a la Provincia Constitucional
del Callao.
El Economista Ricardo Velásquez
Freitas, Gerente de Finanzas y Captaciones
de Caja Maynas, explicó que con la
apertura de la Caja Maynas en Minka
pretenden consolidar su posicionamiento
a nivel nacional, ampliando la cobertura
a sus clientes de créditos y ahorros;
dinamizando la gran demanda de
crédito existente. Asimismo, adelantó
que el plan de expansión en Lima incluye
una próxima apertura en el distrito de
Miraflores o San Isidro.
Credimejoras
Caja Maynas lanzó su producto
“Credimejoras”, un tipo de crédito para
todas las personas naturales con trabajo
dependiente o independiente que
cuenten con vivienda propia y deseen
construir, mejorar o ampliar su vivienda.
“Se otorgarán créditos desde S/.
350.00 nuevos soles hasta un máximo de
S/. 20,000.00 nuevos soles o su equivalente
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Celebración
Para celebrar a lo grande el día
de los seres que nos dieron la vida, la
Caja Municipal Ica lanzó al mercado
su campaña de créditos por el día
de Mamá y Papá, a fin de que sus
clientes y público en general puedan
contar de forma oportuna con el
capital necesario para atender sus
gastos familiares y comerciales que
demandan dichas fechas.
Esta campaña cerró con broche
de oro sorteando entre sus clientes 3
paquetes turísticos dobles y 3 súper
combos para el hogar que incluyeron
televisores de 26”, centros de
entretenimiento, juegos de comedor
y juegos de muebles.

en dólares, con previa evaluación. El
financiamiento se realizará a través
del préstamo obtenido por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), por
un monto de S/. 5,600.000.00 nuevos
soles, con la finalidad exclusiva de
fomentar proyectos de mejoras de
viviendas que aumentan la calidad de
vida del cliente” afirmó Iván Lozano
Flores, Gerente de Créditos.
“Empeña y gana”
Con el propósito de impulsar las
colocaciones del crédito prendario,
ofreciendo
la
oportunidad
de
participar en el sorteo de cuentas de
ahorros, artefactos electrodomésticos
y dos motos, Caja Maynas realizó el
lanzamiento de su campaña “Empeña
y Gana” dirigido al público en general
que desee prendar una joya de oro de
18k. Por cada S/. 100 soles de préstamo
se harán entrega de cupones para
participar del sorteo. La vigencia de la
campaña es desde el 28 de marzo hasta
el 31 de diciembre del presente año.

CMAC paita

Auspiciando el deporte
La
Gerencia
Mancomunada
de Caja Municipal de Paita S.A,
encabezada por el Mgtr. Julio Aguilar
Martinez y el Ingeniero Jose Luis
Valdivieso, Gerente de Administración,
entregaron indumentaria de viaje a los
seleccionados de la academia Tayta de
Paita .
Este importante apoyo contó con
la presencia de todo el seleccionado
de jóvenes de la academia, quienes
encabezados por el jefe del comando

técnico, Jose Risco Medina, se
apostaron en las instalaciones de la
financiera paiteña para ser testigos
de este nuevo apoyo.
“Caja Paita sigue invirtiendo en
las promesas de fútbol de nuestra
provincia y región, hay muchos
jóvenes con talento y gracias a
los campeonatos de fútbol que
realizamos cada año ayudamos
a muchos niños a potenciar sus
capacidades en este deporte”,
sostuvo Aguilar Martinez.

CMAC Pisco

Empresa del año
La Caja Municipal de Pisco fue
distinguida y premiada en el rubro
de entidades financieras como una
de las Mejores Empresas del Año
2010 en mérito a los resultados
y logros obtenidos, entre los que
destacan: Ranking 1 en Morosidad a
nivel nacional en el sistema de Cajas
Municipales, Incursión en Nuevos
Mercados, entre otros.
La premiación fue recibida por
el Presidente del Directorio Econ.
Christian Solís Ramos, y CPCC Juan
Avalos Carranza, Gerente de Créditos;
quienes manifestaron su alegría y
satisfacción por el reconocimiento a
su entidad financiera.
Solís Ramos indicó que esta
premiación estaba dedicada a los

trabajadores,
clientes y todos
los ciudadanos
de Pisco, y pese
al
terremoto
y
la
crisis
internacional la
Caja
Municipal
salió a flote,
recibiendo
inclusive reconocimiento
nacional como en este caso.

a

nivel

Inauguran agencia
La Caja Municipal de Pisco
inauguró su nueva y moderna Oficina
Informativa en el Distrito de San Borja
en Lima, ampliando de esta forma su
red de atención y continuando con el
proceso de expansión a nivel nacional,

buscando de esta forma brindar
mayor confort a sus clientes.
Por su parte, el Presidente del
Directorio de la Caja Municipal de
Pisco, Eco. Christian Solís Ramos,
agradeció la confianza brindada a
su persona y a todo el equipo que
compone la entidad financiera, la
misma que viene siendo retribuida
por sus logros, siendo uno de ellos la
inauguración de su nueva oficina.
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CMAC Piura
Día de la MYPE
Como parte de las actividades por
la celebración del Día de las Mypes, la
Municipalidad Provincial de Lambayeque en coordinación con el Ministerio
de la Producción Mi Empresa-Chiclayo, llevaron a cabo la ceremonia de
premiación a las Mypes y empresas
que han apostado por invertir en Lambayeque, generando empleos rentables y seguros para lambayecanos
emprendedores. En tal sentido, Caja
Piura fue reconocida como empresa
del sector microfinanzas que viene
generando más expectativas de crecimiento comercial en muchas familias
y emprendedores independientes de
Lambayeque. Asimismo, Caja Piura reconoció y premió a microempresarios
de éxito de dicha provincia.

CMAC Sullana
Oficina en Arequipa
Con la inauguración de sus dos
nuevas oficinas en las ciudades de Cerro Colorada y Majes, la Caja Municipal
de Sullana sumó su tercera oficina en
Arequipa y sesenta y uno a nivel nacional. De esta manera, continúa extendiendo sus servicios de ahorro y
créditos en el país, continuando con
su expansión de servicios a donde sus
clientes lo necesitan.

Remodelación de catedral
Asumiendo su compromiso social,
Caja Piura continuó apoyando el trabajo de remodelación de la Iglesia Matriz
en Piura. Esta vez, lo hizo asumiendo el
costo del cambio de relojes y sistema
eléctrico de los campanarios ubicados
en las torres de la basílica Catedral. De
esta manera, Caja Piura viene cooperando con mejorar la imagen de Piura
y fomentando de la religiosidad en esta
parte del país. Cabe mencionar que,
anteriormente Caja Piura apoyó con el
cambio de los pisos y remodelación de
altares internos del recinto católico.
En Lima y Huánuco
Caja Piura continúa extendiendo
sus servicios y productos de ahorro y
crédito en varias partes del país. Esta
vez lo hizo en Lima donde inauguró su
décimo sexta agencia en el distrito de
Surco, y lo propio hizo en la ciudad de

Como una buena noticia para un
servicio oportuno a los microempresarios consideraron los moradores de
Cerro Colorado la apertura de la oficina
de la Caja Municipal de Sullana, una ciudad caracterizada por su dedicación al
comercio y de permanente espíritu emprendedor por parte de sus pobladores.
El Presidente del Directorio de Caja
Municipal Sullana, Joel Siancas Ramírez,
expresó la intensión de la entidad de
sumar al trabajo que se viene haciendo
tanto en Cerro Colorado como Majes a
favor de los empresarios de la micro y
pequeña empresa. “Buscamos siempre
estar donde más nos necesitan, de acercar nuestros servicios allí donde otros no
llegan. Creemos que aun existe mucha
desatención en este rubro y hay miles de
peruanos esperando una oportunidad
para salir adelante”, sostuvo.
Reconocimiento
La Caja Municipal de Sullana
fue reconocida por quinto año
consecutivo con el Premio Empresa
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Huánuco, confirmando una vez más
el crecimiento institucional que viene
experimentando. Actualmente, Caja
Piura cuenta con 16 agencias en Lima:
Huacho, Barranca, Puente Piedra, Comas, Independencia, Fiori (San Martín
de Porres); agencias Centro de Lima,
Gamarra (La Victoria); Miraflores, Chacarilla (Surco), San Borja, La Molina;
Callao (Ciudad Comercial Minka), San
Juan de Miraflores y Villa El Salvador”.
En las próximas semanas, será inaugurada la agencia Aguaytía en Ucayally. Caja Piura inaugura agencias en
Chacarilla (Lima) y Huánuco.

Peruana del Año 2010 en virtud
a su liderazgo y excelencia en
el rubro servicios referidos a
entidades de microfinanzas. El
premio le fue otorgado por la
Asociación Civil Empresa Peruana
del Año, y es patrocinado por la
Organización Latinoamericana de
Administración, las universidades
San Martín de Porres, Federico
Villarreal y Ricardo Palma, el
Colegio
de
Relacionadores
Industriales del Perú y Colegio de
Licenciados en Turismo.
La Caja Municipal de Sullana
es una de las entidades líderes en
el campo de las microfinanzas con
más de 24 años de experiencia en
el sector y cuenta con su oficina
principal en la provincia de Sullana
y en la actualidad brinda sus servicios a través de 59 puntos de atención en nueve departamentos del
país: Tumbes, Piura, La Libertad,
Lambayeque, Cajamarca, Ancash,
Ica, Lima y Arequipa.

CMAC Tacna
Amplía servicios
Caja Tacna, en el marco de ampliar
su gama de servicios electrónicos para
beneficio de sus miles de clientes a nivel nacional, está próxima a entregar
los beneficios adicionales del Proyecto ServiCard Débito VISA, así como los
mejores servicios con una atención de
calidad.
Con la nueva Tarjeta ServiCard Débito VISA, los clientes podrán realizar
sus compras y consumos de la manera
más simple y segura en todos los esta-

CMAC Trujillo
Asesoría gratuita
Un grupo de microempresarias
del distrito de San Juan de Lurigancho,
clientes de Caja Trujillo, fueron
incluidas en el Programa Internacional
de Tutoría in Situ (Mentoring), a través
del cual recibirán asesoría gratuita
sobre el manejo de sus negocios y
cómo sacarles el máximo provecho
para obtener el éxito.
Caja Trujillo es la primera entidad
microfinanciera peruana que accede
a este beneficio. Los clientes de
esta entidad reciben gratuitamente
conocimientos y tutorías durante
cuatro sesiones en temas de análisis
financiero o apertura de mercados.
Después de estas 4 sesiones las
clientes recibirán un guía o plan de
negocios de ayuda efectiva en gestión
empresarial de su microempresa.

blecimientos afiliados a VISA en el Perú
y el mundo sin costo alguno; disponer
de su dinero en Global Net la red de cajeros más grande del Perú; y en la red de
cajeros afiliados a VISA a nivel nacional
e internacional.
De la misma manera, el cliente podrá realizar consultas y operaciones en
todos los servicios electrónicos: ServiCaja On Line, desde al portal www.
cmactacna.com.pe; ServiCaja Virtual,
desde los dispensadores de saldo ubicados en todas las agencias a nivel
nacional; ServiFono, desde la central
telefónica (052) 583658 opción 0; entre
otros.

Principales autoridades de la región, clientes de las carteras de créditos y ahorros, representantes de instituciones públicas, privadas y Fuerzas
Armadas, se dieron cita al cóctel de
aniversario. Los invitados fueron recibidos por los integrantes de la Junta
General de Accionistas, el Directorio y
Gerencia Mancomunada.

Creación institucional
Caja Tacna celebró sus 29° aniversario de creación institucional con presencia en agencias y oficinas especiales
en Moquegua, Ilo, Puno, Juliaca, Cusco,
Arequipa, Puerto Maldonado, Mazuko,
Lima y Tacna.

En Arequipa
Caja Tacna, dentro del marco de su
expansión nacional para brindar sus
servicios de calidad y reconocidos a nivel nacional e internacional, está próxima a iniciar operaciones en su tercera
agencia ubicada en la Blanca Ciudad
de Arequipa, en el distrito de Cayma.
Con esta nueva agencia, Caja Tacna tiene a la fecha 20 agencias y 4
oficinas especiales en 7 regiones del
país, brindando beneficio a sus miles
de clientes que siguen trabajando de
manera conjunta con esta institución.

Nueva agencia
Fortaleciendo su plan de expansión
y desarrollo, Caja Trujillo inauguró una
agencia en la provincia de Sullana,
acercando de esta manera sus servicios
de ahorro y crédito a los miles de
microempresarios de esta parte del
norte del país.
La agencia, ubicada en la cuadra 8
del jirón San Martín, es la Nº 50 a nivel
nacional. Además de la agencia en
Sullana en el departamento de Piura,
Caja Trujillo cuenta con agencias en
Piura, Chulucanas y Talara.
El nuevo local cuenta con
infraestructura y tecnología de
primer nivel que permitirá ofrecer a
los clientes un servicio más rápido,
cómodo con garantía y más seguro.
Los emprendedores de la provincia de
Sullana recibirán todo el asesoramiento
especializado de los ejecutivos de
Caja Trujillo, quienes los apoyarán
en su proceso de crecimiento como
microempresarios.

Sistema de recaudación
Con el objetivo de ofrecer mayores
beneficios a sus clientes, Caja Trujillo
amplía sus servicios mediante alianzas
estratégicas suscritas con empresas
como Claro, Western Union y Movistar.
La finalidad es lograr que los clientes
de la entidad microfinanciera y el
público en general, realicen diversas
operaciones en un solo lugar, de una
forma más rápida y eficiente.
De esta forma, Caja Trujillo se
convierte en la primera Caja Municipal
en ampliar sus servicios con recargas
móviles y pagos de servicios post
pagos en sus puntos de atención a
nivel nacional. El cliente y/o usuario
que paga sus recibos a cualquiera
de las ventanillas de Caja Trujillo no
pagará ninguna comisión adicional.
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EL SISTEMA EN CIFRAS
Sistema CMAC: Evolución de las Colocaciones
a JUNIO 2011 (Millones S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema CMAC: Participación de total de Colocaciones en
Lima y Provincias
a JUNIO 2011 (Millones S/.)

Fuente: SBS
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS
Sistema CMAC: Participación de Total de Depósitos
en Lima y Provincias
a JUNIO 2011 (Millones S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema Microfinaciero: Total de Depósitos cts
a junio 2011 (Millones S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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EL SISTEMA EN CIFRAS

Sistema Microfinaciero: Colocaciones Totales
a Junio 2011 (%)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema Microfinaciero: Participación de Créditos
MES (Micro y Pequeñas Empresas)
Junio 2011 (Millones S/.)

Fuente: SBS
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS
Sistema Microfinaciero: Total Depósitos
a junio de 2011 (%)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema CMAC: Evolución de Depósitos
a junio 2011 (Millones S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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