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editorial

l 13 de julio del 2017, el anhelo que
por muchos años tenía el sistema de
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC) se hizo realidad, gracias al trabajo coordinado de estas entidades; la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (FEPCMAC), que las representa; la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS);
y el decidido apoyo del Congreso de la República; pues ese día el Poder Ejecutivo, interpretando adecuadamente las necesidades del sistema, promulgó dos nuevas
leyes que actualizan sus condiciones regulatorias y mejoran sus capacidades
de competencia para enfrentar el futuro.
El DS N° 157-90-EF, norma con rango de ley que define el funcionamiento de
las CMAC, data de hace más de 26 años, pero el contexto en el cual se crearon
las CMAC cambió en ese período, por lo que era necesario modificar y renovar
la norma y adecuarla a la realidad y necesidades actuales.
Así, la primera de estas normas promulgadas fue la Ley N° 30607 “Ley que
modifica y fortalece el funcionamiento de las CMAC”, que permite a estas entidades mejoras significativas respecto de su gobierno corporativo, acceso al
fortalecimiento patrimonial y acceso a operaciones financieras que podemos
realizar; pero manteniendo los pilares normativos y de estructura de negocio
que permitieron el desarrollo exitoso del sistema CMAC.
Destaca además, que esta norma también beneficia al Fondo de Cajas Municipales y a la FEPCMAC, porque brinda a estas dos organizaciones más herramientas para que puedan acompañar eficientemente el desarrollo de las
CMAC en el tiempo.
Por otro lado, la aprobación de la Ley N° 30608 “Ley que modifica el artículo
1 de la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con la
participación del sector privado”, también conocida como Ley de Obras por
Impuestos (OxI), permitirá a las Cajas Municipales impulsar, con cargo a sus
impuestos por pagar, la financiación y/o ejecución de proyectos de inversión
pública de impacto regional y local; en armonía con los planes de desarrollo
nacional, regional y/o local y en beneficio de nuestras comunidades, vinculando aún más a nuestras organizaciones con la comunidad, al dotarnos de
mayores herramientas para mejorar la responsabilidad social empresarial.
Respecto a ambas normas, debe decirse que, si bien éstas beneficiarán directamente al sistema CMAC, indirectamente también servirán de estímulo
para un mayor desarrollo de las microfinanzas en el país, al tener un marco en
donde las empresas que conforman el sistema de microfinanzas compitan en
similares condiciones, lo que beneficia al mercado objetivo por tener acceso a
una competencia más sana y fluida.
En definitiva, los más beneficiados serán los microempresarios y las grandes
mayorías en el interior del país, al lograrse un sistema microfinanciero con mayor potencia.
Este importante logro constituye un gran éxito para el sistema. Pero más aún,
es un reconocimiento a la perseverancia y al profesionalismo como se enfrentan
los desafíos, así como una prueba más que demuestra que cuando el sistema
CMAC se decide trabajar unido, con planes establecidos y con objetivos claros,
puede alcanzar cualquier reto que se proponga.
JORGE SOLIS ESPINOZA
Presidente de la FEPCMAC

TEMA CENTRAL

Seminario Internacional de
Microfinanzas 2017

L

a ciudad de Trujillo se convirtió en la
“capital de las microfinanzas” al haber
sido sede del Seminario Internacional
de Microfinanzas, que con mucho éxito fue realizado entre el 15 y 17 de junio de
este año, certamen en el cual se trataron temas de trascendental importancia para el desarrollo del sector de microfinanzas en el país
y particularmente para el sistema de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC).
Este evento internacional, albergó a expertos de la industria microfinanciera del país y
del extranjero, representantes de las empresas especializadas en microfinanzas, autoridades locales y representantes del Estado, entidades de supervisión y control, empresas de
servicios tecnológicos, empresas de seguros
y otros rubros, entre otros participantes que
analizaron las últimas tendencias en innovación y tecnología en productos y servicios financieros.
Además, fue propicio para anunciar un hecho que marcará un nuevo hito en la historia
de las Cajas Municipales como es la aprobación

del proyecto de ley N° 1065/2016-SBS que
Modifica y Fortalece el Funcionamiento
de las CMAC y también la aprobación de
la iniciativa de ley N° 697/2016-CR que
incorpora a las CMAC en los planes de
inversión pública en convenio con los gobiernos regionales y locales.
En esta oportunidad, la jefa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS), Socorro Heysen Zegarra, resaltó la
importancia de la modificación de la Ley
Especial de CMAC (D.S. N° 157-90-EF),
principalmente en temas de gobierno
corporativo, que define el rol de la junta
general de accionistas, el directorio, gerencia mancomunada, apertura del accionariado con la incorporación de socios
estratégicos (instituciones afines del país
o del exterior).
Asimismo, destacó el fortalecimiento
patrimonial mediante la reinversión de
utilidades, posibles fusiones y la preservación del modelo de negocio de las Cajas
Municipales; así como facultar a las CMAC
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realizar más operaciones y servicios financieros; también, redefinir las facultades y
funciones de la FEPCMAC y el rol que debe
cumplir el FOCMAC.
Esta regulación, que favorecerá el crecimiento de las CMAC, se da en un contexto
de innovación en la industria de microfinanzas, siendo necesario fortalecer el modelo de negocio y sobre todo adoptar un
enfoque adecuado en la gestión de riesgos.
Por ejemplo, considerar un crecimiento
anual de colocaciones entre 16% y 18% requiere que las unidades de riesgos de las
CMAC sean más prudentes, de la misma
forma que nadie pronosticó la magnitud
del fenómeno de El Niño Costero.
Por ello, es importante fortalecer la cultura de riesgos para ser más previsores y
gestionar adecuadamente las provisiones
de cartera, el manejo de seguros, gestión
de riesgos operativos, de liquidez, de riesgos de mercado, crear colchones de capital
y planes de contingencia empresariales.
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La SBS concluyó y recomendó lo siguiente:
La rentabilidad (ROE) de la microfinancieras está en descenso. Uno de los componentes más caros del crédito es el costo
operativo, por lo que se debe lograr economías de escala en las CMAC, aspecto que
debe ser promovido por la FEPCMAC.
Gestionar de mejor manera uno de los
principales riesgos de las entidades de microfinanzas: la selección de personal. Luego, se debe desarrollar una adecuada capacitación y retención de personal.
Otro tema de importancia, que fue
tratado por los especialistas, es la innovación, tecnología y las microfinanzas.
Actualmente estamos en la era de la
transformación digital. Por ejemplo, implementar una tecnología como cloud
computing (información en la nube) requiere poca inversión y menor tiempo de
implementación. La era digital permitirá
optimizar procesos y disminuir costos
operativos de las CMAC que favorecerán
una mayor inclusión financiera.

Un sistema de trasformación digital ya no
es una opción, es una oportunidad, pero
debe ser coordinado al interior de toda la
empresa y no solo es tarea de los departamentos de tecnología de la información,
sino es importante sincronizar la estrategia
con la tecnología y el negocio. Hasta aquí
surge una reflexión: debemos preguntarnos
si nuestro objetivo es simplemente digitalizar todo, o asumimos el riesgo de perder el
trato directo con el cliente.
En cuanto a las oportunidades de financiamiento al sector de microfinanzas hay
que considerar que luego del costo operativo, el costo del financiamiento para las
entidades microfinancieras es uno de los
componentes más importantes dentro de
su estructura de costos. Por esta razón, entidades de segundo piso como COFIDE tienen la oportunidad de fomentar la inclusión financiera en nuestro país, apoyando
el emprendimiento de los micro y pequeños empresarios mediante las empresas
especializadas.
La nueva ley de funcionamiento de las
CMAC atraerá a nuevos inversionistas y
accederán a fuentes de financiamiento en
condiciones favorables para las mismas.
Respecto a la tecnología, digitalización
y nuevos productos y servicios, los expertos señalaron que la atención al cliente se
debe mejorar mediante la tecnología. Hay
que transformar los productos y servicios
para lo cual es necesario involucrar a sus
clientes, empoderar a sus colaboradores,
optimizar sus operaciones con la tecnología existente en el mercado, considerando
los gustos y preferencias de los clientes.
Entre la tecnología existente se recomendó considerar el big data y la inteligencia
de negocios para tomar mejores decisiones de negocios.

Hubo consenso en el concepto de que hoy
en día los clientes son digitales, por tanto las
empresas competidoras están centradas en
los datos (clientes) que marca la diferencia en
cuanto a la oferta de productos. No obstante,
esta estrategia de gestión de la información
tiene que estar asociada al negocio, mejorar
la segmentación de clientes (como los millennials), fortalecer las áreas de inteligencia de
negocios para ganar mercado con productos
y servicios financieros innovadores en la industria de microfinanzas.
Asimismo, en otra sesión se analizó la importancia que ha tomado la presencia de las
empresas fintech en el mercado mundial como
una innovación disruptiva utilizando tecnologías de información y de comunicación para
ofrecer o crear servicios financieros en forma
eficiente, sencilla y con costos razonables para
su público objetivo.
Fue importante la participación de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú,
Cayetana Aljovín Gazzani, quien abordó el
tema de inclusión social y financiera como
parte de una política de Estado mediante la
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera
(ENIF) rumbo al 2021, que se viene desarrollando conjuntamente con el sector privado
para fortalecer la educación financiera, los
proyectos de banca digital (como la banca por
celular), los programas sociales del gobierno
entre otros.
Señaló que los usuarios o beneficiarios deben pasar por un proceso de inserción al sistema financiero formal mediante la banca móvil. Aclarando, que el alcance y la importancia
de las microfinanzas se centran en la gente
(clientes) y en las personas (nuestros colaboradores) que finalmente mejorarán su calidad
de vida y con el tiempo generarán bienestar
social en nuestro país.
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CPCC. Joel Siancas Ramírez
Presidente del Directorio
Caja Sullana

EN CONTEXTO

L

Apuntes sobre el desarrollo de la
economía post Niño Costero

a presencia de El Niño Costero1,
afectó de manera sustantiva la
economía peruana, especialmente en sectores como la construcción, agropecuario y minería e hidrocarburos, los cuales muestran caídas de
3.91%, 2.15% y 0.63% respectivamente
a mayo del 2017. Los efectos de este fenómeno climático fueron negativos en el
comercio, que continúa estancado, y en el
rubro servicios como los financieros, de
transporte, alojamiento y restaurantes.
Asimismo,
este
estancamiento
económico ocasionó que las obras
de infraestructura en el proceso de
reconstrucción no se iniciaran, lo que
generó un retroceso de la inversión
pública. Si bien es cierto, se contrajo
menos que en el primer trimestre, el
gasto en formación bruta de capital del
gobierno general continuó retrocediendo.
A los factores mencionados se debe
agregar la intensificación del ruido político
en el que las fricciones y desacuerdos
entre el Ejecutivo y la oposición que
controla el Congreso se mantuvieron
elevadas, alejando la posibilidad de lograr
una agenda de consenso para impulsar
iniciativas y cambios que promuevan el
crecimiento, al menos en el corto plazo.

No obstante, hay algunas luces de
buenos augurios como lo que señala
el Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri) respecto a la recuperación de
la producción agropecuaria, que sería
de 7% en junio de este año, debido a la
mayor producción del subsector agrícola
(11.1%) con productos como arándanos,
arroz cáscara, café pergamino, maíz
amarillo duro, papa, uva, cacao,
alcachofa, pese a la disminución de
páprika, maca, algodón sin desmontar,
yuca, palta, plátano, aceituna y limón.
Del mismo modo, se prevé una
evolución
favorable
del
sector
construcción, según el Instituto
Nacional de Estadística e Informática
(INEI), el consumo interno de cemento
aumentó en 3.45% en junio, respecto
al similar mes del año anterior y dejó
atrás 10 meses de resultados negativos
consecutivos. El mayor consumo de
cemento estaría en concordancia con
la recuperación de obras privadas
en unidades mineras, edificios para
vivienda e infraestructura empresarial
privada.
En el segundo trimestre del 2017,
la economía peruana mostró una débil
recuperación y no se esperan mayores

1.- Denominado así por el ENFEN (Estudio Nacional del Fenómeno El Niño), que es un evento climático anómalo y de corta duración,
generado por el calentamiento focalizado del mar únicamente en la costa norte del Perú y en el Ecuador entre los meses de enero
a marzo.
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cambios para lo que queda del 2017.
Los analistas proyectan un crecimiento
del 2.2% en este año que, sin dudas,
repercutirá para el 2018, por lo que se
prevé una expansión de 3.9%.
En el sector microfinanzas, las mypes y
agricultores afectados en sus viviendas y sus
tierras, que trabajan con créditos otorgados
por las instituciones microfinancieras
(cajas municipales, cooperativas rurales
de ahorro y crédito, financieras e incluso
las ONG con programas de crédito), se
proyecta que el 4.2% del total de sus
colocaciones se ubicaría en distritos que
se fueron impactados en alto o muy alto
grado a causa de El Niño Costero.
Las
microfinancieras
enfrentaron
mayores niveles de riesgo de impago,

lo que implica trabajar con clientes más
riesgosos y en un escenario con tantas
entidades expuestas.
El Estado adoptó diversas medidas para
aminorar los daños, brindando facilidades
para reprogramar deudas de clientes
minoristas afectados hasta por seis meses
sin afectar su clasificación crediticia
siempre y cuando estén al día en sus pagos.
A su vez, el Ministerio de la Producción
(Produce) lanzó un plan de estímulo que
incluye la habilitación de líneas de crédito
para las Cajas Municipales ante problemas
de liquidez. Queda claro que, para revertir
la situación que se vive, hay que trabajar
con planes a corto, mediano y largo plazo
para lograr una acelerada reactivación
económica que genere puestos de trabajo.
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Socorro Heysen Zegarra
Jefa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS)

Las CMAC tienen más herramientas
para competir
ENTREVISTA

La Jefa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS),
Socorro Heysen Zegarra, destaca que las Cajas Municipales
podrán realizar una mayor gama de operaciones sin que
tengan que tramitar una autorización previa ante la entidad
supervisora, lo que permitirá ampliar su cobertura en el país
para logra una mayor inclusión financiera.

E

l Ejecutivo promulgó Ley N° 30607 que
modifica y fortalece el funcionamiento de
las CMAC. ¿Qué implica esta norma para
estas entidades financieras?
La Ley N°30607 crea condiciones adecuadas para
que las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)
puedan competir en igualdad de condiciones con las
empresas financieras privadas, en un entorno de innovación y alta capacidad.
Estas entidades, son muy importantes para la economía, el sistema financiero y los peruanos, ya que son
un vehículo esencial para el mayor acceso de las personas a servicios financieros en los lugares más alejados
del país. Con la finalidad de preservar este aporte de
las CMAC, era necesario introducir cambios a su marco
legal, aprobado en los años 90, considerando que el
contexto bajo el cual fueron creadas ha cambiado.
Por lo tanto, la ley tiene tres objetivos principales:
fortalecer el gobierno corporativo de las CMAC, facilitar el fortalecimiento de su solvencia y equipar las
condiciones de competencia de estas empresas frente
a otras entidades financieras.
El gobierno corporativo se fortalece al establecer
claramente los roles de la junta general de accionistas
y del directorio, de una manera similar a los roles ya
vigentes para entidades financieras privadas. También, al permitir que accionistas minoritarios tengan
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representantes en el directorio si cuentan con el
7.5% del accionariado, lo que abre la posibilidad
de que organismos internacionales u otras instituciones puedan participar en el capital de las
CMAC.
Con la anterior ley solo el accionista mayoritario (más de 51% de participación) podía tener
asientos en el directorio. Además, se ha homogenizado en tres años el plazo por el cual son
elegidos los directores. Con la norma anterior,
este dependía del tipo de director y podía ser de
uno o dos años.
Ahora, se le da al director la oportunidad de
tener un horizonte de tiempo más largo para el
conocimiento de la entidad y su capacidad de
aporte.
La solvencia se fortalece al contemplarse mayores mecanismos para que una CMAC
pueda cumplir con los requerimientos de capital que pueda requerir la SBS para preservar su
sostenibilidad, vía un mayor nivel de reinversión
de utilidades o nuevos aportes de capital a ser
realizados por el propio Concejo o, de ser el caso,
por terceros inversionistas.
Ello es importante para elevar el grado de
protección de los recursos de los depositantes
de las CMAC.

Asimismo, las condiciones de competencia se
equiparan al posibilitar que estas entidades financieras realicen una mayor gama de operaciones sin
que tengan que tramitar una autorización previa
ante la SBS, en línea con el incremento del capital
mínimo de las CMAC a 13.4 millones de soles (monto similar al de una financiera), con saldos actualizados a la fecha.
¿Qué beneficio traerá el aumento del
capital mínimo requerido para una mejor
capitalización?
Si bien el nuevo capital mínimo exigido, para
constituir una CMAC de 13.4 millones de soles,
supone un incremento importante respecto al requerimiento anterior (1.2 millones), se debe precisar que las once CMAC que operan actualmente en
el mercado reportan niveles superiores al reciente

monto aprobado. Por lo tanto, ya cumplen con el actual estándar de capital mínimo exigido.
No obstante, este incremento permite, por un
lado, contar con el sustento técnico para ampliar las
operaciones de las CMAC; y, por otro, faculta que las
nuevas CMAC -que puedan constituirse- inicien con
una base patrimonial más sólida, acorde con un mercado de microfinanzas maduro y competitivo, en el
cual los márgenes financieros se fueron reduciendo
en el tiempo.
¿En qué medida se podrá ampliar las
operaciones de las CMAC, considerando que
lideran el sector microfinanciero?
Como se comentó anteriormente, el aumento
del capital mínimo ha ido de la mano con ampliar
las operaciones que pueden realizar las CMAC, sin
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requerir la autorización previa de la SBS. Así, las
nuevas operaciones se refieren a la emisión de bonos y certificados de depósitos; comprar, conservar
y vender oro, acciones de instituciones financieras
del exterior, y sociedades de servicios auxiliares o
complementarios; canalizar operaciones de comercio exterior; brindar servicios de custodia de
valores, documentos y objetos y alquiler de cajas
de seguridad (importante ante la ocurrencia de
desastres naturales), y, servir de agente financiero
para la colocación e inversión en el país de recursos
extranjeros, entre otras.
¿Se puede decir que se propiciará una mayor
inclusión financiera, lo que redundará en la
economía del país?
Las CMAC son un vehículo importante para la
inclusión financiera. En comparación a otras entidades, incluyen a una mayor proporción de sus
clientes al sistema financiero y tienen una mayor
presencia en centros poblados alejados que las
instituciones financieras privadas. Y este rol tomará
otro impulso con el nuevo marco legal.
La ley abre la puerta para que nuevos inversionistas ingresen como socios minoritarios en
el capital social de las CMAC. Tenemos información de que algunas instituciones especializadas en el sector se encuentran interesados en
inyectar capital a las CMAC para apoyar el proceso de inclusión financiera, facilitando el acceso
al crédito de las MYPE.
Las CMAC deberán cuidar que los créditos
sean siempre otorgados de una manera responsable, tomando las debidas precauciones para
que aquellos que acceden a los servicios financieros se beneficien de estos, de modo que encuentren razones para hacer uso de ellos de una manera permanente y frecuente. Lo que beneficia al
país es la inclusión financiera responsable.
La ley también prevé la redefinición de las
funciones y facultades de la FEPCMAC. ¿En qué
consiste esta disposición?
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La ley otorga nuevas funciones y facultades a
la FEPCMAC, como articular el desarrollo de iniciativas y/o proyectos al interior del sistema de CMAC;
realizar contrataciones y compras corporativas por
encargo de estas entidades financieras y promover
el aprovechamiento de sinergias entre ellas; proveer
servicios a las CMAC de acuerdo con la normatividad
vigente que resulte aplicable; y, realizar inversiones
financieras por cuenta propia o por encargo de estas
microfinancieras.
El objetivo y lo que se espera con estas nuevas
facultades es que la FEPCMAC tenga un rol más activo y efectivo en el aprovechamiento de sinergias por
las CMAC; y que contribuya a una mayor eficiencia
operativa, en línea con el modelo de cajas alemanas.
El Niño Costero afectó a muchos
microempresarios, ¿cómo se encuentran las
CMAC y el sector microfinanciero del país?
El impacto de eventos adversos, como el Fenómeno de El Niño Costero, a los cuales están expuestas las empresas financieras es mitigado mediante lo
que llamamos colchones financieros, en particular,
capital y provisiones.
Podemos destacar, que las entidades financieras
en general han sido previsoras. Por ejemplo, el ratio
de capital global promedio de las CMAC se ubica en
15.04% a abril de 2017, por encima del mínimo legal
exigido que es de 10%. Además, mantienen provisiones superiores al 100% de su cartera de alto riesgo.
Estos colchones les permiten enfrentar situaciones
adversas, preservando su sostenibilidad.
Así, las entidades financieras han podido dar facilidades de pago a sus deudores afectados, reprogramando sus créditos por un período de hasta seis
meses, al amparo de los oficios múltiples emitidos
por la SBS.
Durante este período, es importante que las entidades financieras vayan constituyendo provisiones voluntarias adicionales que les permitan cubrir los impagos
que puedan ocurrir vencido el período de seis meses.

El big data está cambiando el modo
de ver el mundo de las finanzas

C

on el avance de la ciencia y tecnología en el mundo, nacen nuevos
términos y conceptos que revolucionan el mundo de la información. Tenemos que ser conscientes que el
manejo de datos tradicionales ya no es posible, porque muchos sistemas de procesamiento quedaron obsoletos y/o colapsaron
por el paso de los años.
Es así como nace el big data, como una
alternativa moderna para procesar grandes
volúmenes, datos e información. Pero ¿a
qué nos referimos? El big data es el análisis
y procesamiento de grandes datos, esto incluye muchas fases que tienen que ver con
el manejo completo de grandes volúmenes de información; desde la recopilación,
cuando están dispersos y se integran a una
misma base.
Una vez integrado el almacenamiento
de esos volúmenes de grandes datos, se localizan y se preparan para procesar y pasar
a la fase de análisis. Luego se muestran los
resultados de una manera clara para ayudar
a las empresas a la toma de decisiones.
Prácticamente es un proceso completo
de análisis de datos, y aquí empezamos a
mencionar conceptos como, ciencia de datos (data science), la inteligencia de negocios (business intelligence), minería de datos
(data mining) y el término cada vez más de
moda aprendizaje automático (machine
learning).

Víctor Raúl Miranda
Especialista en gestión de créditos
FEPCMAC

OPINIÓN

Big Data y Las Finanzas. A partir de
la crisis financiera del 2009, las instituciones financieras en el mundo aumentaron
su enfoque en la gestión integral de riesgo. Las compañías de servicios financieros
procesan y compilan exabytes de datos de
clientes por día, como demografía e historial de las transacciones, lo cuales son datos
estructurados y no estructurados que registran el comportamiento de los clientes
en los sitios web y las redes sociales.
Además, las instituciones financieras
tienen que filtrar mayor cantidad de datos
de clientes para evitar el riesgo de crédito,
fraudes y lavado de activos.
En la actualidad, se cuenta con sistemas
predictivos de información gracias al big
data, y el score de créditos predictivos de
cobranzas, entre otros, que a diferencia de
los tradicionales ya no manejan información histórica de clientes y se basan en algoritmos inteligentes, analizando información del comportamiento de clientes, en
redes sociales, lugares que visitan, centros
comerciales, aplicaciones móviles y otros.
El big data pretende solucionar problemas de información que con sistemas tradicionales no es posible y se resume como
las cuatro (V).
Volumen. Cuando tenemos un gran
volumen de datos y no podemos procesarlo recurriremos a tecnologías big data. Por
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ejemplo, en la década del 2000, una PC de escritorio estándar tenía aproximadamente 10
gigabyte de almacenamiento, lo que era algo
habitual. Actualmente, por solo la red social
Facebook genera 500 tera byte de datos por
hora aproximadamente.
En el gráfico explicamos a que nos referimos con los bits de datos. (Ver cuadro)
Velocidad. En la actualidad, tenemos sistemas que generan millones de eventos por
segundo cuando hablamos de analíticas web,
comportamiento de usuario, algoritmos de
sistemas de trading en mercado de valores
donde hacen transacciones en microsegundos, en bancos mundiales donde se realizan
millones de transacciones, y ni que hablar de
las redes sociales.
Se calcula que al sumar todos los sistemas
que generan datos, generan 3.5 trillones de
bytes de datos, el 90% de datos que hay en el
mundo se crearon tan solo en los últimos dos
años, en el mundo se registran más de 10,000
transacciones de pagos con tarjetas por segundo.
Variedad. Antiguamente los datos estaban más estructurados, números, género,
fechas, cadena de datos y otros; ahora el tipo

Fuente: http://ragustinvencarnacion.blogspot.pe/2015/
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de datos es mucho más variado, tenemos de
clase geo espaciales, tridimensionales, audio y
video, textos no estructurados, interacciones
de usuarios, y redes sociales.
Valor. Estos datos tienen que ser capaces de generar valor a las organizaciones, de
lo contrario no tendría sentido hablar de big
data.
Cajeros inteligentes
Con el avance de la tecnología y la información, en algunos países del mundo los
grandes bancos ven sus oficinas de operaciones y de atención al público cada vez vacías,
y están en la obligación de cerrar muchas de
ellas.
Pero nos preguntamos, ¿por qué?, debido a que hoy en día se realizan operaciones
mediante sistemas digitales, principalmente
desde un equipo móvil, tableta, PC, laptop y
cajeros inteligentes, entre otros. Todo ello hace
posible el ahorro de grandes costos operativos
y están invirtiendo en tecnología, estas instituciones financieras ya no necesitan de un lugar
físico (agencias, tiendas, oficinas), para realizar
sus transacciones, ya que actualmente se realizan virtualmente y digitalmente múltiples operaciones en cajeros físicos inteligentes.

Apoyo a la competitividad del sistema
CMAC mediante compras corporativas

L

os gerentes de administración de las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)
se reunieron en la FEPCMAC para analizar
oportunidades de reducción de costos
operativos, mediante compras corporativas de
servicios básicos y suministros o la negociación de
tarifas corporativas de servicios especializados. Se
tomó el acuerdo de realizar una compra corporativa
de papel bond, la que se realizará bajo un proceso
de subasta electrónica.
Para ello, se nombró a John Olivera como
gerente a cargo de liderar las compras corporativas
en coordinación de la jefatura de proyectos de la
FEPCMAC. Este acuerdo, fue ratificado en el comité
directivo de la FEPCMAC y en el comité ampliado,
con la presencia de los presidentes de directorios
de las CMAC.
Con ello, se inició un frente de trabajo estratégico
para la FEPCMAC en apoyo de la competitividad
del sistema CMAC, mediante la eficiencia en
costos, aspecto también contemplado en la Ley
que modifica y fortalece el funcionamiento de las
CMAC (Nº 30607, aprobada el 13 de julio 2017), que
establece en su artículo 22 realizar contrataciones
y compras centralizadas por encargo de las CMAC
y promover el aprovechamiento de sinergias entre
estas entidades financieras.
Las compras corporativas permiten –tambiéncompartir entre las CMAC participantes lecciones
aprendidas para la identificación de oportunidades
de mejora en los proceso de adquisiciones,
como fue el caso de compras mediante subastas
electrónicas, tercerización del servicio de almacén,
alquiler de equipos de cómputo, tercerización de
impresiones por mencionar algunos de ellos.
Como futuras compras se identificaron las
relacionadas con equipos de seguridad, habilitación
de agencias, uniformes y suministros. Por el lado
de servicios se identificaron: vigilancia, limpieza,
servicios generales, courier, comunicaciones entre
los principales.

El proceso

La primera tarea fue la firma de convenio
de un contrato marco de compras corporativas
entre la FEPCMAC y las CMAC, cuyo objetivo es
realizar procesos de selección de proveedores de
bienes y suministros de manera corporativa, con
lo que se busca alcanzar los mayores beneficios
mediante economías de escala en el proceso
de compras, acceder a tarifas corporativas por
servicios especializados, generar sinergias en la
curva de aprendizaje sobre los procesos de logística
en cada CMAC participante y lograr que estas
entidades financieras implementen -de manera
conjunta- procesos eficientes de compra con
costos compartidos. Luego cada compra específica
significará una adenda relacionada a un ítem de
compra o contratación especifico, tal fue el caso
para la compra de papel bond.
Para iniciar el proceso de aprendizaje de compra
corporativa vía subasta electrónica se optó por un
ítem sin complejidad en las especificaciones, por
ello la compra de papel bond. Las CMAC revisaron
sus stocks y se definieron volúmenes de compra
por CMAC. Debido a que algunas de ellas ya tenían
contratos vigentes, por lo que para la primera
compra de papel bond participaron las CMAC Cusco,
Del Santa, Trujillo y Sullana.
La FEPCMAC solicitó cotizaciones a las empresas
especializadas en procesos de subasta electrónica,
negociando comisión de éxito para la primera
compra por un valor fijo, comisión que sería asumida
en partes iguales por las CMAC participantes.

Los resultados

En julio 2017, se compraron 115,000 millares
de papel bond de 75 y 80 gramos, el proceso
incluye lotes de entregas bimensuales en agencias
de las cuatro CMAC participantes y en total se
logró un ahorro de 118,000 soles en el proceso.
Es importante resaltar que se seguirá
trabajando en la identificación de compras
corporativas que permitan seguir apoyando la
reducción de costos del Sistema CMAC, para ello
se tomarán las mejores prácticas en el sector
financiero.
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Lanzamiento del producto leasing en la
CMAC Cusco
Como parte de sus actividades para apoyar
la competitividad del sistema, la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FEPCMAC) implementó una unidad
de back office para el producto leasing de
forma centralizada. Por ello, acompañó el
proceso de implementación del producto,
tal fue el caso de CMAC Cusco, que realizó el
lanzamiento a escala nacional del producto
leasing en la primera semana de agosto del
2017.
Es importante resaltar que el producto
leasing significó el primer esfuerzo de
las Cajas Municipales en el proceso
de acompañamiento del crecimiento
de la microempresa con productos
especializados.
Asimismo, permite financiar activos fijos
mediante un contrato de arrendamiento
financiero y al culminar el mismo se puede
aplicar la opción de compra para realizar
la transferencia del bien. En consecuencia
significa importantes beneficios tributarios
para las empresas.
En el proceso, se ejecutaron programas de
capacitación de forma permanente para el
personal de las Cajas Municipales a cargo
de Marcia Neyra Valdivia, coordinadora de la
unidad de back office leasing de la FEPCMAC,
en las que se resaltaron principalmente las
características y beneficios del producto,
el cual está dirigido a personas naturales
y jurídicas en el régimen general o mype
tributario.
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Por su parte, Teófilo Mejía Galicia, sub
gerente de créditos de Caja Cusco,
manifestó que “la Caja Cusco está a
la vanguardia del progreso de sus
clientes de la micro, pequeña y mediana
empresa, por lo que podrá financiar con
el producto leasing operaciones desde
los 5,000 a más de un millón de soles,
dependiendo del plan de inversiones del
cliente.” manifestó.
A su turno, Esther Torres Peña, sub
gerente comercial de Caja Cusco,
manifestó que esta es una potente
herramienta
financiera
para
las
empresas de producción, comercio y de
servicios que anteriormente solo eran
administradas por la banca tradicional.
“En la actualidad, la flexibilización en los
requisitos, garantías y tasas de interés
las proporcionamos teniendo en cuenta
los más de 600,000 clientes con los que
contamos”, acotó.

Taller

L

a Federación de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (FEPCMAC) realizó el
“Taller Seguridad de la Información y
Continuidad del Negocio”. El Programa estuvo dirigido a los oficiales de seguridad de la
información y continuidad del negocio del
sistema CMAC, y tuvo como expositores a representantes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Deloitte & Touche y
Kunak Consulting.
Se desarrollaron los siguientes temas:
requerimientos de la circular g-180-2016

CMAC AREQUIPA
EDUCACIÓN
Caja Arequipa está convencida que la
educación es el motor para el crecimiento
del país. Bajo esta premisa, emprendió el
proyecto de apoyo al CEDHI, orientado a
brindar educación técnica de calidad a
jóvenes que llegaron desde las zonas alto
andinas de Arequipa Cusco y Puno, quienes descubrieron en esta ciudad un polo
de crecimiento y mejora de su calidad de
vida.
Esta iniciativa es un proyecto que ya
va por el segundo año de implementa-

– indicadores clave de riesgo para la
gestión de la continuidad del negocio;
buenas prácticas en gestión de la
continuidad del negocio; ciberseguridad
- estado actual y retos para el futuro de
las CMAC; y prevención de fraudes –
casuísticas y mitigación de eventos de
fraude.
Asistieron al evento 16 participantes
pertenecientes a las 11 CMAC: Arequipa,
Cusco, Del Santa, Huancayo, Ica, Maynas,
Paita, Piura, Sullana, Tacna y Trujillo.

ción y tiene lugar en el distrito de Yura,
específicamente en la zona norte de la
ciudad blanca.
Doscientos jóvenes reciben cursos en
gestión empresarial, organización y constitución de empresas, módulos que son
dictados por voluntarios pertenecientes
a la familia de Caja Arequipa. Se organizan en especialidades con la intención
de personalizar la enseñanza y con miras
a concretar exitosos planes de negocios
que puedan ser gestados al interior de
estas aulas.
De esta forma, se busca logran obtener educación técnica de calidad en
contextos sociales vulnerables que tendrá
como resultado la incorporación de jóvenes con la preparación y actitud para acometer emprendimientos que impacten en
su entorno familiar y en la sociedad.
ANIVERSARIO
Julio y agosto son meses de fiesta.
196 años de la Independencia Peruana
y 477 de la región Arequipa, fechas significativas que permiten beneficiar a los

miles de clientes de Caja Arequipa.
Esta vez, la campaña “Es tiempo
de Fiesta” que va hasta el 30 de setiembre abre oportunidades al micro
y pequeño empresario para obtener
préstamos rápidos, convenientes y
con tasas muy atractivas, de tal manera que puedan generar o incrementar
su capital de trabajo, adquirir
mayor mercadería mejorando
exponencialmente su negocio.
Con el compromiso de
cumplir al 100% con las necesidades de nuestros clientes,
la financiera arequipeña conquisto una vez más el merca- INSTITUCIONALES
do, con créditos de consumo
también para aquellos trabajadores
dependientes quienes pensaron en
mejorar sus viviendas, concretar las
vacaciones soñadas y engreír a la familia. Así, Caja Arequipa avanza a pasos
agigantados, en una región posicionada como uno de los polos más atractivos para un crecimiento económico
extraordinario.
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CMAC CUSCO
PRESENTACIÓN

Con presencia de autoridades, directivos, funcionarios, clientes y cusqueños
notables, en la ciudad de Lima fue presentado el libro "Señores del Cusco", un
homenaje a la fe de un pueblo y un aporte
cultural de Caja Cusco a su tierra inmortal.
El presidente de directorio de Caja
Cusco, Fernando Ruiz Caro, manifestó su
satisfacción al ser ésta la cuarta entrega
cultural que realiza la entidad financiera.
“Es un esfuerzo para promover la cultura y nuestras tradiciones. Como se recuerda, años anteriores presentamos los
libros: Las Rutas del Barroco Cusqueño,

Virgen Del Carmen de Paucartambo, El Corpus Christi Cusqueño, y este año, Señores
del Cusco” manifestó.
La ceremonia se realizó en el Club
Departamental Cusco y contó en la mesa
de honor con el vice ministro de Turismo,
Rogers Valencia Espinoza; el alcalde de la
ciudad del Cusco, Carlos Moscoso Perea; el
presidente de directorio de Caja Cusco, Fernando Ruiz Caro Villa García; y el representante del Club Cusco, Francisco Acosta Sanchez; y como invitados de honor cusqueños
notables, entre ellos, clientes de Caja Cusco
de la ciudad de Lima.

SERVICIOS

Con el objetivo de brindar a sus clientes
modernos canales de atención, Caja Cusco,
la empresa financiera más importante del sur
del país, ha implementado nuevos servicios
para adaptarse a la necesidad de los clientes,
poniendo a disposición la banca por internet,
una manera más fácil y segura de realizar operaciones desde la comodidad de la casa, oficina o negocio.
Uno de los principales beneficios, de los
que ahora gozan los clientes, destacan la rapi-

dez en las operaciones, el ahorro de tiempo
evitando las colas en ventanillas con el riesgo de llevar dinero en efectivo y el acceso
desde cualquier lugar con un dispositivo
que tenga conexión a internet haciendo
uso del token, dispositivo con el que se garantiza la seguridad de todas las transacciones, siendo además muy fácil de usar.
La Caja Cusqueña continúa firmemente posicionada como la primera en saldos
de depósitos y colocaciones a escala regional, razón por la cual los proyectos de seguir creciendo son una promesa de avance
sostenible de la mano con lo último en
tecnología.

SIM 2018

Caja Cusco fue elegida como organizadora del Seminario Internacional de
Microfinanzas en la ciudad de Trujillo.
“La entidad celebra 30 años en abril del
2018 y queremos celebrarlo con todos
ustedes, por eso hemos venido a proponer nuestro Valle Sagrado como sede
del próximo Seminario Internacional
2018”, manifestó el presidente de directorio de Caja Cusco, Fernando Ruiz Caro.

CMAC DEL SANTA
CAMPAÑA

Caja del Santa realizó su campaña
por San Pedrito y Fiestas Patrias 2017,
mediante la cual proyectaba colocar
créditos por un total de 25 millones
de soles. Esta actividad, busca ser una
oportunidad para los emprendedores del sector de la micro y pequeña
empresa para aprovechar las posibilidades de crecimiento como parte
de las festividades por San Pedrito y
Fiestas Patrias.
La campaña que se inició el 1 de
junio y culminó el 31 de julio, está
orientada a los micro y pequeños
empresarios que desean abastecer su
negocio, así como al sector de trabajadores dependiente o independientes que quieren solventar gastos de
primera necesidad u otros.
Asimismo, Caja del Santa está
pronto a lanzar un nuevo producto al
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mercado denominado Credi Multiuso.
“Debido a la expansión demográfica, un sector de la población necesita
mejorar su calidad de vida, es por ello
que, el producto está dirigido a personas naturales que necesitan de instalaciones de agua y desagüe, refacciones
de vivienda, instalaciones eléctricas, lo
cual permitirá brindar salud y bienestar a sus familias”, manifestó su gerente
de negocios, Richard Tello Ramírez.

CELEBRACIÓN

Caja del Santa celebró a lo grande la fiesta patronal de Chimbote, en
honor a San Pedrito y participó de las
diferentes actividades programadas
tanto religiosas, culturales, artísticos y
deportivas.
Para apoyar la cultura, se auspició
el XLIX Concurso Nacional de Marinera
con fuga de Huayno 2017, organizado
por la Cámara de Comercio de la Pro-

vincia del Santa, y se organizó una
gran verbena artístico cultural, junto
a la misa institucional y la gran serenata en honor a San Pedrito.
Esta entidad financiera, ocupó el
segundo lugar en el III Corso Pasacalle 2017 “Chimbote Nuevo Destino
Turístico” en honor a San Pedrito. La
delegación estuvo encabezada por la
gerencia mancomunada y colaboradores, y fue una de las instituciones
más resaltantes del desfile, por su
creatividad y pintorescos bailes.

CMAC HUANCAYO
MERCO
Caja Huancayo, una vez más figura entre las mejores. El Monitor Empresarial de
Reputación Corporativa (Merco) presentó
por cuarto año consecutivo, el ranking de
las 100 empresas con mayor potencialidad
para atraer y retener talento en el Perú, que
coloca a Caja Huancayo en el sexto lugar en
el sector banca y finanzas, y es la única microfinanciera que figura en la lista.

CMAC ICA
AGENCIAS
Con la finalidad de mejorar la calidad de atención de los ahorristas y
emprendedores, la Caja Municipal Ica
inició el 1 de agosto la ejecución de
su plan de expansión que convierte a
6 oficinas especiales, ubicadas en las
ciudades de Chala, Chilca, Guadalupe,
San Francisco, Santiago y Uripa, en
modernas agencias.
“El crecimiento que viene sosteniendo la Caja Municipal Ica nos afianza a mejorar y ofrecer nuevos servicios que contribuirán al desarrollo de
los proyectos de nuestros miles de
emprendedores y ahorristas” sostuvo
el gerente central de operaciones y
finanzas, Francisco Hilario Soto.

El ranking, publicado en el diario Gestión,
precisa que Merco en asociación con ESAN desarrollan este ranking, esta vez tomaron como
base 15,373 encuestas a trabajadores, expertos
en recursos humanos, estudiantes universitarios, escuelas de negocios y público en general.
CAPACITACIÓN
El tour “Emprende Empresario” de Caja
Huancayo llegó a la ciudad blanca de Arequipa el 14 de junio de este año, y en compañía
del reconocido conferencista Nano GuerraGarcía capacitaron a más de 200 microempresarios de esa ciudad en temas de innovación y
calidad de atención al cliente.
El objetivo fue impulsar el crecimiento de
los negocios y las micro y pequeñas empresas mediante capacitaciones itinerantes por
diversas ciudades del país. La conferencia fue
totalmente gratis y se dirigió a los empresarios
de la micro y pequeña empresa, negociantes,
estudiantes y toda persona que desee impulsar una idea de negocio.
Mediante esta cruzada, pretendemos
reconocer el esfuerzo de los emprendedores
que día a día luchan para sacar adelante el
país, y para ello siempre contarán con la mano

CAMPAÑA

La Caja Municipal Ica desarrolla con
éxito su campaña “El Perú crece por ti”,
que sorteará 5 modernos autos 0 kilómetros el próximo 14 de setiembre.
Asimismo, la microfinanciera iqueña exhorta a los emprendedores y ahorristas
que aún no se deciden a confiar en esta
campaña, que ofrece excelentes beneficios y regalos automáticos por desembolsos y
depósitos.
“El éxito
de la campaña
se
debe a la
buena relación que tenemos con
los clientes
y premiamos
esa
confianza

amiga de Caja Huancayo, así lo dio a conocer el presidente del directorio de esta entidad financiera, Jorge Solís Espinoza.
En los próximos meses el tour “Emprende Empresario” visitará las ciudades de
Huancayo, Cusco, Piura y Lima, a fin de entablar una plataforma de comunicación entre
los emprendedores y Caja Huancayo para
así continuar alcanzando el éxito.
EXPOFERIA
Con la visita de más de 30,000 personas
culminó con un rotundo éxito la 8° Expoferia
Empresarial y del Hogar, que organizó Caja
Huancayo en el estadio Mariscal Castilla.
La población obtuvo créditos con
ofertas de promoción por los días de feria
en autos y maquinaria pesada; así como el
financiamiento de la casa o departamento
propio, financiados por Caja Huancayo.
Tuvo gran acogida la participación del
destacado ponente Nano Guerra, quien
logró la congregación de cientos de empresarios de la región; así como la presentación
de Marco Antonio Moreno y K’jantu Perú,
interpretando lo mejor de su repertorio que
hizo pasar gratos momentos a los asistentes.

con el sorteo de 5 modernos autos 0
kilómetros entre los ahorristas y prestatarios, que depositen sus cupones
en nuestras agencias hasta el 31 de
agosto”, manifestó el presidente del
directorio de la CMAC Ica, Edmundo
Hernández Aparcana.

“AHORRITO”

La Caja Municipal Ica cree en la importancia del fomento de una cultura
de ahorro y la previsión en los niños,
por ello lanzó la campaña “Construyendo su futuro”, la cual permite que
los niños empiecen a ahorrar desde
20 soles y junto a sus padres participen del sorteo 10 PlayStation, 4 por
la apertura de su cuenta “Ahorrito” o
por depósitos que realicen en ella. La
campaña está vigente desde el 26 de
junio hasta el 31 de diciembre del presente año y el sorteo se realizará el 18
de enero del 2018.
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CMAC MAYNAS
ANIVERSARIO
Durante la XXXI Asamblea General de
la FEPCMAC, el presidente del directorio
de esta entidad financiera, José Luis Alegría Mendez, recibió un presente del comité directivo y gerencia mancomunada
de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Horro y Crédito (FEPCMAC) en reconocimiento a los 30 años de fundación
y de servicio del país.
En el evento, Alegría enfatizó que
cada año Caja Maynas busca la excelencia
en su servicio, con créditos responsables y

CMAC PAITA
FESTIVIDAD
La pesca, una de las principales
actividades económicas de Paita, se
paraliza cada 29 de junio para rendir homenaje a los santos patronos
del mar, San Pedro y San Pablo. En
este sentido, el directorio y gerencia
mancomunada de Caja Paita participó activamente de esta celebración,
brindando su apoyo en diferentes
aspectos que favorecieron a la comunidad paiteña.
Así se puso en marcha la remodelación del muelle turístico municipal, lugar muy concurrido por las
personas, especialmente en estas
fechas. Además, el presidente del directorio, Javier Atkins y el gerente de
negocios, Richard Bayona, participaron de los actos protocolares como
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oportunos a todos los clientes que depositan su confianza en la institución.
Desde hace varios meses, Caja Maynas
se prepara para celebrar con sus clientes y
colaboradores sus 30 años de solidez y crecimiento sostenible que consolidan a Caja
Maynas como la institución microfinanciera líder de la Amazonía Peruana.
JORNADA
Con gran éxito se celebró en Caja Maynas la 1° Jornada de integración de jefes de
agencia 2017. Entre el 10 y 12 de julio, los jefes de agencia de todas las oficinas de Caja
Maynas en el país estuvieron reunidos en una
amena y exitosa jornada de capacitaciones
y mesas de trabajo, donde intercambiaron
experiencias y conocimientos en base a sus
respectivas gestiones y realidades financieras
de cada ciudad.
Las capacitaciones giraron en torno a
temas de dirección estratégica financiera
y desarrollo de competencias gerenciales,
también, repasaron sus respectivos planes de
acción con los jefes territoriales de negocios.
Al finalizar las jornadas de capacitaciones, los
representantes de las agencias se dieron cita
para un encuentro deportivo temático, don-

la misa, el izamiento del pabellón
nacional y en la procesión de los santos, las ofrendas florales a nombre de
todos los colaboradores de Caja Paita
y se reconoció la labor de los miles de
pescadores que, diariamente arriesgan su vida para proveer el alimento
de nuestras mesas.
CAPACITACIÓN
El sábado 8 de julio se realizó
con éxito el taller “El Poder de las
Neuroventas & la Neurocomunicación”, el mismo que estuvo a cargo
del especialista Miguel Figueroa. Las
Neuroventas son una forma avanzada de vender, acorde con modelos
empresariales caracterizados por la
aplicación de neurociencias afectivas
y sociales, sobre todo, en productos y
servicios intangibles como los ofertados en el sector microfinanciero.

de además de sus conocimientos financieros demostraron el buen estado físico
en el que se encuentran.
INAUGURACIÓN
Caja Maynas sigue en expansión
por todo el Perú. La entidad inauguró
una nueva oficina especial en el distrito
de Yarinacocha, y se convirtió así en la
primera microfinanciera de esta ciudad.
La nueva oficina de Caja Maynas,
que cuenta con dos modernas plantas,
está ubicada en un lugar estratégico de
la ciudad, al frente de la Plaza de Armas, y
estará dirigida por Dorita Terrones Egoavil, profesional con más de 10 años de
experiencia en el sector microfinanciero.
El presidente del directorio de
Caja Maynas, José Luis Alegría, expresó
que esta nueva oficina forma parte del
proceso de expansión comercial de la
institución en el país, que tiene como
objetivo descentralizar el acceso al crédito y brindar soluciones financieras, de
tal manera que redunden en el progreso
y el incremento de la calidad de vida de
la población donde Caja Maynas tiene
presencia.

Caja Paita, entidad que busca el
crecimiento de sus clientes y colaboradores, formó parte de los auspiciadores de este importante evento,
desarrollado en las instalaciones
del Club Grau, y les brindó la oportunidad de ser capacitados con las
últimas tendencias aplicables a las
ventas.

CMAC PIURA
PRODUCTOS
Durante la campaña de Fiestas Patrias, Caja Piura, la financiera líder con
más de 35 años de experiencia, presentó al mercado su campaña “No pierdas
la oportunidad de afilar tu negocio”,
con una gama de productos especializados, que apuesta por todos los emprendedores del país que buscan invertir en sus negocios.
El jefe comercial de créditos empresariales de Caja Piura, José Torres Díaz,
comentó que para estas fechas especiales, una de las épocas del año con
mayor movimiento comercial, se otorgarán créditos de acuerdo al requerimiento y características de los clientes,
como también de los negocios.
Caja Piura cuenta con productos
exclusivos para empresarios de las micros y pequeñas empresas (mype), enfocados en ofrecer créditos a la medida,

CMAC SULLANA
TALLER
Como parte de las actividades por
Fiestas Patrias, los niños de asentamientos humanos Jesús María y Nueve de Octubre de Sullana realizaron
una muestra de dibujo y pintura impulsada por Caja Sullana. “Este taller
de dibujo y pintura es una actividad
de inclusión social que realiza Caja
Sullana. Más que un concepto, esta
inclusión social queda demostrada
en hechos, como son los trabajos que
han pintado estos niños”, aseguró el
reconocido artista plástico Francisco
Mauricio Ortíz.
En junio y julio, cincuenta niños
cuyas edades fluctuaron entre 5 y 12
años, participaron del taller “Desarrollo de la creatividad a través del dibujo
y la pintura” auspiciado por Caja Sulla-

con tasas de interés y plazos acorde a la
capacidad de los clientes, oportunidad
y rapidez, entre otras características.
Cada producto está hecho a la medida de las mypes, y por ello, Caja Piura
se convierte así en el aliado estratégico
del emprendedor.
TECNOLOGÍA
Con el compromiso de ser la microfinanciera con mayor innovación tecnológica en sus procedimientos, Caja
Piura instauró la plataforma G Suite de
Google en los sistemas de la organización. Esta herramienta apoya la simplificación de los procesos internos.
De esta manera, Caja Piura implementó acciones para potenciar sus comunicaciones, trabajo colaborativo y la
innovación de sus actividades.
Así, los procesos de las áreas administrativas y de control serán más simples por la interconexión y vinculación
de las herramientas que impactarán di-

na y dirigido por los profesores Martín
Mamani García y Jhon Zapata Carreño.
Caja Sullana cuenta con la certificación con la norma internacional
CSR.2011.3 como empresa socialmente responsable, emitida por Worldcob,
Confederación Mundial de Negocios,
con sede en Houston, Estados Unidos.
CAMPAÑA
Caja Sullana lidera la campaña de
arborización en espacios que pueden
ser usados como áreas verdes y contribuir con ello a la mejora del medioambiente. Esta acción interinstitucional la
realiza junto a la empresa Agroform.
En tal sentido, como parte de las
actividades por Fiestas Patrias, presentaron en conferencia de prensa los
avances de este importante proyecto.
“Las empresas debemos interrelacionarnos para alcanzar objetivos sociales

rectamente en la reducción de tiempos
en sus actividades, lo cual se prevé impacte en el mejor servicio a los clientes.
REINAUGURACIÓN
Luego de permanecer cerrada por
más de un mes, tras el desborde del río
Piura, que afectó sus instalaciones, Caja
Piura reabrió sus puertas de la sede
principal con oficinas remodeladas
que impulsan un concepto estratégico de atención más rápida y amigable
aprovechando las tendencias digitales.
Además, se remodeló el primer
piso y todas las instalaciones, en especial las más afectadas que fueron de
atención directa al público.

que incidan en el bien común, como
por ejemplo esta campaña de arborización”, puntualizó el presidente del
directorio de Caja Sullana, Joel Siancas
Ramírez.
El proyecto contempla la plantación en más de 15 hectáreas de árboles ornamentales como son el “Neem”
y el “árbol de Cebrina” para cuyo cuidado y regado tendrán un sistema
especial para racionalizar la utilización
del agua, denominado “Uso del Reciclaje en Arborización”.
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CMAC TACNA
CAMPAÑA
Por Fiestas Patrias, Caja Tacna
lanzó su nueva campaña de créditos
“Hinchas de tu Emprendimiento” con
el que se busca impulsar la inversión
y proyección comercial y de consumo
de los clientes de Caja Tacna y aquellos que no lo son. Adicionalmente, se
premiará la fidelización de los mismos
mediante un sorteo de 2 vehículos 0
kilómetros, 4 motos y 4 pack del hincha conformado por smart tv 43” más
frigobar de 500 mililitros.
Asimismo, Caja Tacna, continúa
con su campaña “Viajeros”, en la que
sorteará 100 paquetes dobles a destinos nacionales e internacionales. Los
clientes ganadores, podrán disfrutar
de Cancún (México), Cartagena (Colombia) o de cualquier otro destino
de nuestro hermoso país como Cusco

CMAC TRUJILLO
TECNOLOGÍA
Uno de los objetivos de Caja
Trujillo para este año es transformarse en la primera microfinanciera digital del Perú, en la que
el cliente tenga a su disposición
diversos canales para realizar sus
consultas y operaciones sin necesidad de estar físicamente en una
oficina.
Esta iniciativa, le permitirá abaratar el costo transaccional, lo que
podrá verse traducido en mejores
tasas para los clientes y reducción
de costos que beneficiará a los colaboradores.
“En nuestra microfinanciera
trabajamos diariamente para brindar siempre un mejor servicio, lo
que incluye dar más opciones al
público de acercarse a nosotros
desde la comodidad de sus casas
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y Tarapoto, entre otros. Para participar,
solo es necesario abrir una cuenta a
plazo fijo a partir de 5,000 soles en
cualquier agencia de Caja Tacna en el
país.
CAPACITACIÓN
Caja Tacna, conocedora de los nuevos retos del mercado microfinanciero
inició el "Programa de Alta Gerencia
para Negocios Financieros", dirigida
a los directores, gerentes, jefaturas y
administradores a escala nacional. Este
programa, lo dirige la Universidad del
Pacífico, como parte de un plan integral de mejora continua preparada por
Caja Tacna con la finalidad de perfeccionar sus procesos y métodos, entre
otros aspectos.

Por ello, como parte de su responsabilidad social, Caja Tacna participa
activamente de eventos culturales
que busquen mantener y reforzar
el sentimiento patrio en los ciudadanos, y en ese sentido, auspició el
conversatorio “Zela el largo camino
a la independencia, coronel Gregorio Albarracín vida y obra” en las
actividades alusivas al 38 aniversario de la I.E. Nuestros Héroes de la
Guerra del Pacífico.

AUSPICIOS
Por su patriotismo e identificación
nacional, Tacna es una de las ciudades
más resaltantes en la historia del Perú.

o donde se encuentren. Todo esto
con garantía y seguridad en las
transacciones que se quieran hacer
de manera digital”, comentó la gerente central de negocios de Caja
Trujillo, Nancy Baquedano.
CAMPAÑA
Caja Trujillo lanzó su campaña
“Rapifácil Fiestas Patrias 2017” con
la finalidad de ayudar al empresariado a escala nacional, al que le
brindará el capital necesario para
sus negocios en esta época del año.
Con esta iniciativa, se espera colocar aproximadamente más
de 100 millones
de soles como
capital de trabajo y activo
fijo para todos
los sectores relacionados a las
mypes.

“Nuestra microfinanciera está
constantemente impulsando la creación de productos a la medida de
nuestros actuales y futuros clientes.
En este sentido, creemos que esta
campaña ayudará al empresario que
por estas fechas requiere de un capital extra debido al dinamismo que
suele haber en todos los sectores”,
señaló Baquedano.
TRANSFERENCIAS
Con la finalidad de ampliar y
optimizar sus canales de atención,
Caja Trujillo pone a disposición de
todos sus clientes y usuarios de San
Martín, el servicio de transferencias
interbancarias inmediatas. Con este
servicio, los usuarios pueden transferir dinero a cualquier otra entidad financiera, de manera segura en cuestión de segundos, y también realizar
el pago de tarjetas de crédito de manera inmediata.

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
(EN MILLONES DE S/)

16,796
12,921

17,677

14,254

801

Dic
2014

Fuente: Estadísticas SBS a mayo del 2017

Dic
2015

Dic
2016

Mayo
2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

1,339
1,117

Dic
2014

Fuente: Estadísticas SBS a mayo del 2017

1,415

1,201

Dic
2015

Dic
2016

May
2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO
A MAYO DEL 2017 (EN MILLONES DE S/)
Microempresas
3,632
21.5%

Pequeñas empresas
7,276
41.2%

Consumo
3,283
18.6%
Grandes empresas
88
0.5%
Corporativo
360
2.0%

Medianas empresas
1,847
10.5%
Hipotecario
1,189
6.7%

Sistema CMAC: Saldo de colocaciones por tipo de crédito
(en millones de soles)
Mayo del 2017
TIPO
Saldo
Participación
7,276
41.2%
Pequeñas empresas
Microempresas
3,632
20.5%
Consumo
3,283
18.6%
Medianas empresas
1,847
10.5%
Hipotecario
1,189
6.7%
Corporativo
360
2.0%
Grandes empresas
88
0.4%
Total sistema CMAC
17,677
100%

Fuente: Estadísticas SBS a mayo del 2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS
A MAYO DEL 2017 (EN MILLONES DE S/)
17,677

10,362
8,820

1,888
1,162
Cajas
Municipales

Empresas
financieras

Mibanco

Cajas rurales

349
Edpymes

Caja Metropolitana

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de soles)
Mayo del 2017
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
17,677
43.9%
Empresas financieras
10,362
25.7%
Mibanco
8,820
21.9%
Cajas rurales
1,162
2.9%
Edpymes
1,888
4.7%
Caja Metropolitana
349
0.9%
Total sector de microfinanzas
40,258
100%

Fuente: Estadísticas SBS a mayo del 2017
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE
A MAYO DEL 2017 (EN MILLONES DE S/)
Empresas financieras
4,910
20.0%

Cajas Municipales
10,908
44.1%

Mibanco
7,478
30.2%
Caja Metropolitana
113
0.5%
Edpymes
528
2.1%

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones MYPE
(en millones de soles)
Mayo del 2017
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
10,908
44.1%
Empresas financieras
4,910
19.8%
Mibanco
7,478
30.2%
Cajas rurales
800
3.2%
Edpymes
528
2.1%
Caja Metropolitana
113
0.5%
24,737
100%
Total sector de microfinanzas

Cajas rurales
800
3.2%

Fuente: Estadísticas SBS a mayo del 2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

PLAZO FIJO (SIN CTS)

CTS

TOTAL DEPÓSITOS

14,156
2,431

8,190

16,370
2,822

17,201
2,821

9,440

10,448

4,108

3,933

Dic 2016

May 2017

2,521
92
1,759

3,535

670
Dic 2005

Fuente: Estadísticas SBS a mayo del 2017

Dic 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS
A MAYO DEL 2017 (EN MILLONES DE S/)

17,201
6,946
6,061

760

Cajas Municipales

Empresas financieras

Mibanco

Fuente: Estadísticas SBS a mayo del 2017

Cajas rurales

370
Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: NÚMERO DE AHORRISTAS
A MAYO DEL 2017 (EN UNIDADES)

3,845,979

1,426,151
721,371

99,545
Cajas Municipales

Empresas
financieras

Fuente: Estadísticas SBS a mayo del 2017
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Mibanco

Cajas rurales

77,267
Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A MAYO DEL 2017 (EN MILLONES DE S/)
Empresas financieras
631
15.1%

Cajas Municipales
3,062
73.5%

Mibanco
244
5.8%
Cajas rurales
127
3.0%
Caja Metropolitana
104
2.5%
Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de soles)
Mayo del 2017
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
3,062
73,5%
Empresas financieras
631
15.1%
Mibanco
244
5.8%
Cajas rurales
127
3.0%
Caja Metropolitana
104
2.5%
Total sector de microfinanzas
4,167
100%

Fuente: Estadísticas SBS a mayo del 2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: DEPÓSITOS Y CRÉDITOS POR REGIONES
A MAYO DEL 2017 (EN MILLONES DE S/)
Otras regiones

Región Lima y Callao

14,930
84%
CRÉDITOS

2,746
16%

11,791
69%

DEPÓSITOS

5,411
31%

-

2,000

4,000

6,000

Fuente: Estadísticas SBS a mayo del 2017
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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