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editorial
Para nadie es un secreto que el 

funcionamiento del sistema financiero en 
el Perú, al igual que el del resto del mundo, 
está íntimamente relacionado con el 

comportamiento de la economía nacional y que 
la industria microfinanciera peruana no escapa a 
esta tendencia, estando nuestro comportamiento 
fuertemente influenciado por nuestra coyuntura 
económica y los cambios que suceden en ella.

Así, la coyuntura económica actual, presenta a 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 
nuevos retos y desafíos a enfrentar, pero también oportunidades de negocio 
que deberían ser aprovechadas. Sin embargo, para que nuestras instituciones 
puedan beneficiarse de estas oportunidades, es necesario que los encargados de 
dirigirlas las preparemos técnica y estructuralmente para adaptarse rápidamente 
a los cambios que el escenario económico financiero actual nos genera en los 
paradigmas bajo los cuales las hemos conducido hasta la actualidad.

En la actualidad, sabemos que ya no solo debemos hablar de eficiencia 
operativa o de incremento de colocaciones para que nuestras organizaciones 
gocen de buena salud; debemos considerar variables que hasta la fecha no 
eran prioritarias en nuestros análisis, pero que a la luz de los hechos recientes 
se muestran cada vez más determinantes para la subsistencia sana de nuestras 
organizaciones.

Ahora, los encargados de dirigir los destinos de las instituciones 
microfinancieras debemos ser conscientes de la necesidad de lograr escala 
de nuestros negocios para que estos sean rentables, de adecuar nuestras 
organizaciones a los requerimientos patrimoniales exigidos por la aplicación 
de los acuerdos de Basilea, de gestionar adecuadamente la gobernanza de 
nuestras instituciones. Pues solo así estaremos preparados para hacer frente a la 
coyuntura y no correr el riesgo de ser superados por la misma.

Sabemos que el cambio nunca fue un proceso cómodo, que despierta temor, 
genera incertidumbre, nos hace dudar de la capacidad para enfrentar a las 
nuevas situaciones que se nos presentan. Pero recordemos de dónde venimos, 
que antes de que las microfinanzas disrumpieran en el mercado peruano nadie 
apostaba por nuestro segmento.

Además, no olvidemos que las CMAC convertimos en rentable un sector 
por el que ninguna entidad se arriesgó, que el sistema de cajas municipales 
es el líder del sector microfinanciero del Perú por su propio esfuerzo, por las 
soluciones técnicas y creativas que hemos planteado a las necesidades que se 
nos presentaron a lo largo de estos más de treinta años en que apoyamos el 
desarrollo de la economía de nuestro país.

Por eso, es necesario que quienes dirigimos los destinos estemos a la altura 
de nuestra historia y orientemos nuestros esfuerzos a la creación de alternativas 
innovadoras y libres de paradigmas, que permitan a nuestras queridas cajas 
municipales mejorar su posición competitiva y afianzar su presencia en el 
mercado, potenciando la imagen de solidez de nuestro sistema, fortaleciendo 
así la confianza de nuestros clientes.

No hay que dudarlo, la toma adecuada de decisiones estratégicas por 
nuestros órganos de gobierno, permitirá al sistema estar listo para tomar la 
oportunidad que la coyuntura nos presenta, manteniéndonos como los líderes 
del sector microfinanciero del país.
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Presidente de la FEPCMAC
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TEMA CENTRAL

Cajas Municipales y la recuperación 
económica

Apoyarán el progreso del sector productivo

E
n su último informe de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), precisa que la dinámica 
de la actividad económica observada 

en el primer trimestre del presente año en 
los países de la región hace proyectar para 
un crecimiento significativamente inferior al 
1.1% registrado en 2014.

Si bien la desaceleración es un fenómeno 
generalizado en la región, la evolución del 
crecimiento fue muy heterogénea entre 
países y subregiones. Se espera una tasa de 
crecimiento regional de un 0.5% en promedio 
ponderado; América del Sur mostraría una 
contracción del 0.4%, Centroamérica y 
México, un aumento de 2.7%, y el Caribe, un 
avance de 1.7%.

En este contexto, la entidad multilateral 
espera que el Producto Bruto Interno (PBI) 
del Perú registre una expansión de 3.6% este 
año, lo que lo situará como el tercer país con 
mayor crecimiento económico de América 

del Sur, impulsado por el incremento de la 
producción minera y por las medidas para 
dinamizar la actividad productiva dictadas 
por el Gobierno.

A escala regional, la Cepal asegura que 
en el ámbito de los mercados financieros, 
se observa una mayor volatilidad en un 
contexto que sigue presentando importantes 
riesgos económicos y geopolíticos. Tras años 
de abundante liquidez en los mercados 
financieros internacionales y de acceso 
al crédito con tasas bajas, vuelve a surgir 
inquietud acerca de la fecha de un primer 
aumento de la tasa de interés de referencia 
por parte de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos y de las fechas y características de los 
incrementos posteriores.

Tasas de interés
El impacto que el alza de tasas de interés 

podría generar en los mercados financieros 
no es evidente. Está vinculado, por una 
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parte, al incremento del costo de los 
recursos financieros en los mercados 
internacionales a causa de la menor 
disponibilidad de liquidez a nivel global. 
Esto se debe a que dos importantes 
proveedores de liquidez como el Banco 
Central Europeo y el Banco del Japón no 
serían capaces de compensar la baja de 
liquidez producida por el alza de las tasas 
de los Estados Unidos.

Por otra parte, dependerá del efecto 
que provoque el aumento de las tasas 
internacionales en el atractivo relativo de 
las inversiones en monedas alternativas al 
dólar y, con ello, en los flujos financieros 
hacia los mercados emergentes, los 
precios de sus activos financieros y sus 
monedas.

Además, los últimos acontecimientos 
ocurridos en Grecia en relación con su 
permanencia o salida de la zona del 
euro plantean importantes interrogantes 
sobre el devenir de esa moneda y las 
posibles repercusiones en los mercados 
financieros. A pesar de todo, se espera 
que los países de la región mantengan 
el acceso a los mercados financieros 
internacionales, aunque en un contexto 
de mayor complejidad y menor liquidez 
global.

Según cifras del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI) la 
producción nacional en mayo de 2015 
creció en 1.22%, acumulando en los 
primeros cinco meses del año una 
variación de 2.14%; con el resultado del 
mes se contabiliza 70 meses de expansión 
continua.

El incremento de la producción en este 
mes es explicado por la evolución favorable 
de casi todos los sectores, con excepción 

de la manufactura y construcción; 
destacando por su contribución al 
resultado de la actividad productiva, los 
sectores primarios agropecuario, pesca 
y minería e hidrocarburos, y entre los 
sectores de servicios figuran financiero y 
seguros, comercio, telecomunicaciones y 
servicios prestados a empresas.

Desempeño
En mayo de este año, el sector financiero 

y seguros creció en 9.50%, sustentado en 
el dinamismo de los créditos en 18.36%, 
tanto en moneda nacional (31.29%) y 
extranjera (1.99%), así como en el aumento 
de los depósitos (8.53%). 

Si bien hay un menor ritmo de 
crecimiento económico, debido a factores 
internacionales, es innegable que el país 
continúa en expansión. Esta evolución es 
acompañada por el sistema financiero, 
principalmente por las microfinancieras, 
que continúan apoyando a las micro y 
pequeñas empresas (mype).



7

El mayor aporte en este segmento fue 
realizado por las Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (CMAC), que nacieron en provincias 
-donde se concentra el mayor número de 
sus colocaciones y depósitos- y expandieron 
sus operaciones a la capital del país con su 
modelo de inclusión financiera.

Estas instituciones, operan en lugares 
donde la banca tradicional no llega o lo hace 
en pequeña escala, pues no solo funcionan 
en las capitales de los departamentos, sino en 
zonas de menor accesibilidad y de extrema 
pobreza como Huancavelica y Apurímac, en 
donde las CMAC lideran las colocaciones del 
sistema financiero.

Mercado
Las CMAC captaron un segmento de 

mercado que no era atendido por el sistema 
financiero tradicional, e hicieron posible 
sus proyectos, sus sueños de formalizarse, 
los asesoraron y los ayudaron a crecer. Estas 
entidades financieras asumieron el riesgo que 
ninguna otra entidad quería, a pesar de sus 
niveles de capitales. Fue así que desarrollaron 
el microcrédito en el país, induciendo a 
miles de microempresarios a la formalidad y 
promoviendo la cultura del ahorro.

Esto demuestra que las cajas municipales 
son las que más contribuyen a la inclusión de 
la micro y pequeña empresa al crédito formal, 
muy por encima de la banca y las empresas 
financieras. El crecimiento de los depósitos 
en las CMAC se ha realizado en forma 
descentralizada.

El Sistema CMAC atiende directamente a 
las mype en zonas donde no existía oferta 
financiera para ellas. Al cierre de mayo, las 
colocaciones de estas entidades financieras 
mostraron un saldo de 13,412 millones de 
nuevos soles, lo que implica un incremento de 

10% respecto al mismo mes de 2014, de los 
cuales el 94% se coloca en moneda nacional y 
el resto en moneda extranjera.

 Asimismo, el 63% de la cartera colocada 
corresponde a créditos a mype, que es el 
principal objetivo de las CMAC mientras que 
el resto corresponde a préstamos de consumo 
en 18%. Las colocaciones corporativas, 
grandes y medianas empresas, suman 12% y 
los hipotecarios un 7% del total de cartera.

Este resultado, es un ejemplo de que las 
CMAC continúan con su trabajo de llegar a los 
lugares donde no hay otra oferta financiera, 
es más serán uno de los participantes 
más dinámicos en la Estrategia Nacional 
de Inclusión Financiera (EIF) que lanzó el 
Gobierno en julio de este año.

Impacto
Al respecto, el titular del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), Alonso Segura, 
destacó el gran impacto que tendrá la EIF en 
el desarrollo económico de las poblaciones 
rurales, donde se implementarán mecanismos 
para que todos los peruanos puedan acceder 
al uso de los distintos servicios financieros 
actualmente disponibles como tarjetas 
de débito y transferencias interbancarias, 
evitando así que deban trasladarse portando 
consigo dinero, lo que les dará mayor 
seguridad.

Resaltó también otros importantes 
beneficios de la referida estrategia, entre los 
que destacó el acceso a créditos productivos, 
que permitirá el crecimiento de los negocios 
o la puesta en marcha de emprendimientos; y 
contar con microseguros, lo que contribuirá a 
la disminución de la vulnerabilidad económica 
ante la pérdida del jefe de familia, evitando 
que los niños abandonen las escuelas para 
trabajar y llevar dinero al hogar.
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EN CONTEXTO La intervención de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito (CMAC) Pisco hace 
poco más de uno año, sumada a la re-
ciente similar acciónde la intervención 

de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS)a la Caja Rural de Ahorro y Crédito 
(CRAC)Señor de Luren, seguida de las declara-
ciones del superintendente adjunto de Banca 
y Microfinanzas, Rubén Mendiolaza, anuncian-
do que se “venderán cerca de 10 microfinan-
cieras, debido a que éstas reportan pérdidas, 
aumentaron el gasto de provisiones y la moro-
sidad, así como reducido sus colocaciones…”. 
Visto así, hace pensar que las microfinanzas en 
general tienen serios problemas de goberna-
bilidad y gestión, lo cual podría causar des-
confianza en los distintos actores económicos 
del sector: clientes, clasificadoras de riesgo, 
accionistas, inversionistas locales y extranje-
ros, entre otros.

Es necesario precisar, que el sistema mi-
crofinanciero se ha visto afectado por otros 
factores tales como la mayor competencia y la 
desaceleración económica, que impactaron en 
los resultados, más aún cuando en el afán de 
mantener participación de mercado, incursio-
naron en otros segmentos de negocios que no 
generaron los resultados esperados. Sin embar-
go, no es prudente y menos atinado el generali-
zar un riesgo de gestión y gobierno corporativo 
en la industria, los mensajes no solo son para 
especialistas y analistas del tema, sino sobre 
todo al gran público que confía sus ahorros en 
nuestras entidades y los que logran obtener un 
financiamiento como una ventana de oportu-
nidad más cercana e identificada con las pobla-
ciones más excluidas por el sistema financiero.   

Asimismo, las intervenciones generaron 
alertas en todas las microfinancieras, gatillan-
do a que los directivos de dichas instituciones 

orienten sus sentidos en la sostenibilidad de los 
indicadores de resultados (utilidad neta positi-
va), calidad de cartera (morosidad), y solvencia 
(patrimonio efectivo y el ratio de capital global). 

En el sistema de cajas municipales, los indica-
dores de solvencia despertaron especial interés 
de sus directorios, toda vez que en un escenario 
de mayores exigencias patrimoniales en línea con 
Basilea III, la principal fuente de fortalecimiento 
patrimonial que tienen las CMAC es la reinversión 
de utilidades, quedando descartados los aportes 
de capital por los accionistas de estas entidades 
(municipios) dada la posición de recursos escasos 
de los concejos provinciales, únicos propietarios. 
De allí la necesidad de los CEOS por atisbar fuen-
tes alternativas de capital, tales como deuda su-
bordinada, acciones preferentes, incorporación 
de socios estratégicos y articulación de alianzas 
estratégicas, a fin de hacer sostenible el creci-
miento en el mediano y largo plazo.

Reconocimiento
Si bien en el mercado financiero peruano e 

internacional, las Cajas Municipales son conside-
radas como un caso de éxito, por su crecimiento 
económico, hojas del balance saludables con in-
dicadores financieros óptimos y su rol de inclu-
sión social y financiero; lo ocurrido con la CMAC 
Pisco y CRAC Señor de Luren, nos deja una clara 
lección de que el fortalecimiento patrimonial es 
un tema de  urgente prioridad, que requiere un 
conjunto de estrategias no solo a escala indivi-
dual de cada entidad, sino de un conjunto de 
entidades tales como la Federación de las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito(FEPCMAC), el 
Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(FOCMAC) y el ente regulador del sistema finan-
ciero (la SBS), las cuales precisan demostrar un 
rol muy activo y de apoyo al sector.

 

Joel Siancas Ramírez
Presidente del directorio

Caja Sullana

Grandes desafíos de las microfinanzas:
La gobernabilidad y el fortalecimiento patrimonial
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En el caso de la FEPCMAC, ya se están dando 
algunas iniciativas tales como la contratación de 
una consultoría para que realice una revisión inde-
pendiente de las 11 CMAC sobre los mecanismos 
de fortalecimiento patrimonial que más se ade-
cuen a las necesidades de cada Caja. Asimismo, en 
el caso de FOCMAC, su rol canalizador de recursos 
hacia las CMAC y de fortalecimiento patrimonial 
ha venido sosteniendo al sistema desde 2005, me-
diante operaciones de underwriting, compra de 
acciones preferentes, entre otros mecanismos. 

Sin embargo, por parte de la SBS se precisa 
vislumbrar medidas que viabilicen un escenario 
con fines de mejorar la solvencia de las cajas mu-
nicipales, donde éstas últimas y el ente regula-
dor cohesionen esfuerzos para el crecimiento a 
fin de seguir teniendo a lo largo del tiempo, la 
pluralidad de existencia de entes que siempre 
apostaron por la inclusión, no como un término 
de moda o de temporalidad de mensaje público, 
sino como una realidad del accionar a lo largo de 
su historia, de su razón de ser y de su creación. 

A raíz del caso CMAC Pisco, no solo basta con 
actuar con mayor rigurosidad respecto de las ini-
ciativas de corto plazo para reforzar el capital vía 
el organismo creado con esa finalidad, en este 
caso la FOCMAC, desde la gestación de las Cajas, 
lo relevante por parte del Estado es el propiciar 
los mecanismos que eslabonen a nivel interme-
dio para realizar el siguiente proceder, que no es 
otra cosa, que la aplicación de las alternativas de 
mercado para seguir con la  capitalización, dán-
dose así el necesario paso posterior. 

El que se considere a nuestro país en forma 
recurrente como el mejor entorno de microfi-
nanzas del mundo es por la suma de todos los 
esfuerzos y actuaciones; caso contrario si solo se 
genera en el Perú una nueva concentración, to-
dos perdemos: el país, entidades y ciudadanos.

Mejor entorno
No olvidemos que las CMAC en todo momento 
propiciaron inclusión, que generaron tal dinámica 
que a todos animaron a estar en el mercado, a bajar 
costos en créditos, en cuentas y en servicios, en be-
neficio de la población.   

Entre las fuentes alternativas para reforzar el 
capital que venimos utilizando la mayoría de 
CMAC está la deuda subordinada, específica-
mente los préstamos subordinados otorgados 
por entidades tales como la Corporación Finan-
ciera de Desarrollo (Cofide) y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), empero la peculiari-
dad de dichos préstamos es que están sujetos al 
cumplimiento de covenants para incrementar 
sus líneas, que por razones de mercado se tor-
nan difíciles de mantener en el tiempo, así por 
ejemplo ante un entorno de mayor competen-
cia, el mercado impulsa hacia la baja las tasas 
activas y por ende los indicadores de rentabili-
dad tienden a ajustarse en esa dirección.

Hay otros mecanismos de deuda subordinada, 
tales como son la emisión de bonos, pero la 
principal limitante que encontramos en este 
instrumento es la clasificación de riesgo que 
tenemos asignadas las cajas municipales y en 
principio por la cualidad del único accionista.

De no contar con recursos inmediatos, ante 
una contingencia de alguna entidad, lo que 
tornarían menos atractivos nuestros bonos 
ante los inversionistas, requiriendo de la con-
tratación de mejoradores y otras garantías que 
incrementan los tiempos para obtener estos 
fondos y elevan considerablemente los costos.

Ante esta situación y en búsqueda de solu-
ciones, la Caja Sullana está concentrando sus 
esfuerzos en estructurar un programa de emi-
sión de acciones, contando ya con la aproba-
ción de la junta general de accionistas para tal 
fin. Esperamos que sea un caso exitoso, que la 
SBS se sume al esfuerzo que estamos haciendo 
de generar nuevas formas de reforzar el capital 
y que pueda motivar a nuestras símiles a incur-
sionar en dichos instrumentos con miras de lo-
grar el objetivo de fortalecimiento  patrimonial 
en un ambiente de competencia, donde parti-
cipen importantes patrimonios privados en la 
industria microfinanciera.

Las decisiones son para hoy y no esperar a que 
surja la pregunta: ¿Dónde estuvimos cuando 
se requirió tomar acción?
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ENTREVISTA La innovación de los servicios del sector microfinanciero marcará 
la diferencia con sus competidores para acercarse al mercado, lo 
que favorecerá su expansión en los próximos meses, sostiene el 
consultor internacional, Luis Baba Nakao.

Se podrá bancarizar por lo menos a dos millones de peruanos en los próximos meses

Las Cajas Municipales acercan a la 
población al sector financiero

 Luis Baba Nakao
Consultor internacional

¿Cuál es su proyección sobre la 
evolución de la economía del Perú, 
se puede ahondar la desaceleración?

El crecimiento económico del país para 
el presente año será de 2.4%, parecido al 
observado en 2014.

Tendrán marcada influencia en los resul-
tados finales el rápido fortalecimiento del 
dólar, la importante caída de las cotizacio-
nes de los commodities la subida de tasas 
de interés, los temores de un fenómeno El 
Niño severo, la retracción de las inversiones 
y el ruido político porque se avecina un año 
electoral.

Todos debemos estar conscientes que 
“la fiesta” de las commodities con precios 
excepcionales y dólar barato ya terminó, y 
estamos volviendo al mundo real.   

En esta coyuntura, ¿cómo considera el 
trabajo que realiza el sector de microfi-
nanciero, y específicamente las Cajas Mu-
nicipales de Ahorro y Crédito (CMAC)?

Extraordinario, las instituciones finan-
cieras acercaron al mercado financiero a un 
porcentaje importante de la población, per-

mitiéndole adelantar consumo o financiar 
sus emprendimientos y así colaborar con el 
desarrollo económico del país y el bienestar 
de las personas atendidas.

Las CMAC fueron pioneras en esta gran 
tarea, abrieron la trocha, incluyendo gran-
des sectores de la población a los servicios 
financieros y demostrando que al financiar 
a las personas y las micro y pequeñas em-
presas  (mypes) se puede colaborar tam-
bién en sus desarrollos y ser rentable.

¿Cuál considera que es la perspectiva de 
las microfinanzas bajo el contexto eco-
nómico que vivimos?

En un escenario como el que se vislum-
bra  para los próximos meses, hay que estar 
conscientes que se debilitarán principal-
mente las empresas medianas y pequeñas 
y todas las personas cuyos ingresos están 
en nuevos soles pero sus deudas están en 
dólares.

Para sobrevivir exitosamente en este 
contexto, además de tamaño, tecnología y 
talento humano, hay que contar con una 
importante cuota de innovación que nos 
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diferencie de nuestros competidores y acer-
que al mercado.      

¿Prevé que puede registrarse expansión 
en el sector microfinanciero?

Existen cinco millones de peruanos que 
no están bancarizados, que no realizan ope-
raciones en alguna institución financiera. 
Estimo que en los próximos tres años, con 
la entrada en vigencia de plataformas tec-
nológicas que puedan facilitar el tránsito de 
dinero mediante los teléfonos celulares se 
podrá bancarizar por lo menos dos millones 
de peruanos.

Entiendo que ya opera Wanda y antes 
de fin de año ingresarán al mercado las em-
presas de la Asociación de Bancos (Asbanc) 
y Gmoney con sus plataformas electrónicas 
que permitirán que los dineros fluyan me-
diante instituciones financieras, cajeros auto-
máticos y celulares.

Otra innovación importante en el sector, 
es el desarrollo del crowdfunding, tecnología 
que permitirá préstamos sin intermediación 
de instituciones financieras y apoyo de pro-
yectos directamente entre el emprendedor y 
las personas que deseen financiar el proyec-
to.

En el Perú se están desarrollando dos 
empresas de crowdfunding, las mismas que 
estimo entrarán en operación en el primer 
semestre del próximo año. Estas dos innova-
ciones van a calentar aún más el mercado de 
las microfinanzas.

¿Cuál es el reto que tienen empresas mi-
crofinancieras?

En el futuro, en el mundo de la alta com-
petencia, solo habrán tres tipos de compa-
ñías: las mega empresas, las pequeñas tipo 

boutique y las pequeñas que actúan en red 
y pueden por su volumen competir con las 
primeras.

Por lo tanto, en los próximos cinco años 
las pequeñas y medianas empresas finan-
cieras tendrán que tomar decisiones como 
fusiones, absorciones o adquisiciones. Estos 
serán los temas que dominarán el mercado 
de las microfinanzas.

Me gustaría recalcar mis apreciaciones 
iniciales sobre el éxito empresarial: Para acce-
der al éxito en la próxima década se necesita 
volumen, acceso a tecnología de punta y ca-
pital humano de calidad y estos prerequisitos 
solo se consiguen teniendo estructuras que 
permitan generar recursos para competir.

Si esto no es posible, mejor es trabajar 
para ser pequeño y ofrecer productos y/o 
servicios o una atención personalizada que 
por su carácter masivo y de bajo precio no 
ofrecen las mega empresas.
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OPINIÓN 

Marco global de riesgos de gobernabilidad

del cambio y reducir al mínimo las 
consecuencias negativas de los riesgos 
asociados. Esta se relaciona con los medios 
internos por los cuales son operadas y 
controladas las instituciones y, por tanto, 
es clave para generar transparencia y 
confianza en los inversionistas así como 
para atraer capitales. La gobernabilidad de 
riesgos se aplica a los principios de buen 
gobierno corporativo para identificar, 
evaluar, gestionar y comunicar las 
eventualidades.

El marco global de riesgos de goberna-
bilidad es un enfoque integral que permite 
ayudar a las instituciones a comprender, 

En la actualidad, las instituciones mi-
crofinancieras se desenvuelven en 
entornos de mercado altamente 
competitivo y cambiante, por lo que 

generalmente se enfrenta diversos riesgos 
que deben ser gestionados para aprovechar 
beneficios y oportunidades. De este modo, 
para tener una ventaja competitiva las institu-
ciones deberán reflejar sus mejores prácticas 
de gobierno corporativo, que actualmente 
presentan una ausencia constituyendo uno 
de los mayores retos que los sectores, inclui-
do el rubro microfinanciero deberá enfrentar.

Una buena gobernabilidad del riesgo 
permitirá a las instituciones beneficiarse 

Jorge Keewong Zapata 
Especialista en riesgos

FEPCMAC
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analizar y gestionar los riesgos más im-
portantes donde se observen debilidades 
en sus estructuras y procesos del riesgo 
de gobernabilidad. Además, ofrece los li-
neamientos para identificar, comprender 
y abordar los elementos esenciales de ries-
go de gobernabilidad, así mismo puede 
ayudar a las instituciones estructurar sus 
tareas, diagnosticar debilidades en el pro-
ceso de gestión del riesgo y proporcionar 
sugerencias y recomendaciones para corre-
girlos. 

El aspecto global de riesgos de gober-
nabilidad no pretende ser una receta única, 
que pueda garantizar que todos los aspec-
tos pertinentes se consideren en el análisis 
de riesgos y su gobernabilidad en los pro-
cesos así como en las estructuras de las ins-
tituciones, pero si puede contribuir al desa-
rrollo de las estrategias que sean eficaces 
en la gobernabilidad del 
riesgo. Esta última, com-
prende cinco elementos 
interrelacionadas entre 
sí (ver gráfico N° 1)

1. Preevaluación de 
riesgos: La alerta 
temprana y el riesgo 
en orden proporcio-
na una definición 
estructurada del 
problema, de cómo 
es enmarcado en los 
diferentes grupos de 
interés, y como pue-
de ser la mejor forma 
de manejarse.

2. Evaluación de ries-
go: La combinación 
de una evaluación 
científica del riesgo 
(del peligro y su pro-
babilidad) con una 
sistemática (de las 

preocupaciones públicas y percepciones), 
provee la base de conocimientos para las 
decisiones posteriores. 

3. Caracterización y evaluación de riesgos: 
En el que se utilizan los datos científicos 
y una profunda comprensión de los 
valores sociales afectados por el riesgo 
para evaluarlo como aceptable, tolerable 
(requiere de mitigación) o intolerable 
(inaceptable).

4. Administración de riesgos: Son las 
acciones y medios necesarios para evitar, 
reducir o mantener la transferencia de 
riesgos.

5. Comunicación del riesgo: Cómo los stake-
holders y la sociedad civil entiendan el 
riesgo y que participen en el proceso de 
gobernabilidad del riesgo.
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EN CONTEXTO Esta coyuntura de incertidumbre 
de la económica peruana nos 
lleva a reflexionar e internalizar 
una frase de John F. Kennedy: 

“Los chinos utilizan dos pinceladas para 
escribir la palabra crisis. Una pincelada 
significa peligro, la otra oportunidad”. En 
esta coyuntura se toma conciencia del 
peligro pero reconoce la oportunidad, el 
sistema microfinanciero peruano siempre 
fue el motor fundamental de la actividad 
económica, pese a las diferentes crisis 
económicas internas y globales.

La crisis financiera tuvo un significativo 
impacto negativo en las economías indus-
trializadas y las emergentes, luego de ello, 
su recuperación es bastante mediocre y el 
panorama de crecimiento global se torna 
anémico.

Sin embargo la economía peruana se 
encuentra menos vulnerable en América 
Latina, a pesar que se redujo el estimado 
de su crecimiento en el presente año, al en-
contrarse en un entorno marcado por el de-
bilitamiento de las materias primas y otros 
riesgos externos como la desaceleración de 
la economía China, el esperado ajuste mo-
netario de los Estados Unidos y el estanca-
miento de la confianza económica.

En nuestro país, el aporte de las micro-
finanzas es fundamental, puesto que cum-
plen con su objetivo de contribuir con el 
desarrollo productivo y aliviar la pobreza 
de los peruanos, cumpliendo un rol suma-

Jenry Hidalgo Lama
Presidente del directorio 

Caja del Santa

La economía en el Perú y el aporte de las microfinanzas
mente importante en la inclusión finan-
ciera y el emprendedurismo.

En los últimos cinco años, las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 
beneficiaron a cerca de 1.5 millones de 
medianas, pequeñas y microempresas en 
nuestro país, lo que representa un apoyo 
significativo para este segmento empre-
sarial.

Particularizamos las microfinanzas en 
la región Ancash, la región más castigada 
después de Madre de Dios, que mostró 
un desempeño negativo durante 2014 al 
cerrar su Producto Bruto Interno PBI con 
una caída de 12.2%, principalmente por 
la significativa caída de los sectores  de 
manufactura, energía y minas y el sector 
pesca y acuicultura. Además, las princi-
palmente las ciudades de Huaraz y Chim-
bote están atravesando por una severa 
situación de la actividad económica, re-
portando al primer trimestre del presen-
te año resultados negativos, debido a 
la caída de los principales rubros como 
pesca, manufactura y construcción, asi-
mismo una fuerte caída en las exporta-
ciones y la inversión pública.

En esta coyuntura, en que la econo-
mía regional está en crisis la Caja Munici-
pal del Santa juega un rol preponderan-
te en la zona, contribuyendo mediante 
su proyecto de microfinanzas a atenuar 
el desempleo, fomentar la inclusión fi-
nanciera, mejorar la calidad de vida de 
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los habitantes en las zonas de influencia y 
contribuir a que los flujos de liquidez im-
pulsen el consumo y activen la inversión 
privada.

OPORTUNIDADES 

 Incorporar dentro del portafolio de pro-
ductos de las microfinancieras el Leasing 
Financiero, para atender las necesidades 
de vivienda en nuestro segmento empre-
sarial.

 Afiliar socios estratégicos de todas las la-
titudes al sistema de cajas municipales a 
efectos que se fortalezcan patrimonial-
mente, se amplíen las operaciones oferta-

 das y el proyecto de microfinanzas sea 
sostenible en el tiempo.

 Aprovechar la confianza y la identifi-
cación regional de las microfinancie-
ras con su segmento objetivo.

 Seguir ofreciendo oportunidad de 
empleo y desarrollo profesional para 
los jóvenes de las distintas regiones 
del Perú, actualmente el sector em-
plea a más de 44,000 profesionales.

 Aportar a la economía del país hacien-
do los sistemas financieros más inclu-
sivos y promover de manera efectiva, 
las “finanzas populares y solidarias”.
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Gestión de riesgos

En julio se dio inicio al Programa de Alta 
Dirección en modalidad e-learning 
Inducción a la cultura de gestión de 
riesgos, con la participación de dos 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Cusco 
y Huancayo).

La modalidad de e-learning le permite al 
participante estudiar a su ritmo, y con el ade-
cuado soporte y apoyo del sistema de tutoría 
que el Campus Virtual que la FEPCMAC ha de-
sarrollado.

La dirección de las organizaciones 
modernas lleva inherente a su naturaleza 
una adecuada gestión de riesgos; es 
decir, la creación de un clima institucional 
adecuado, la determinación de objetivos, 
la identificación de riesgos y las decisiones 
que se toman  frente a éstos, así como 
las herramientas con que se dotará a 
la institución para llevarla a la eficaz 
consecución de aquellos objetivos.

VIII Congreso Internacional de Microfinanzas

El sector microfinanciero se caracterizó 
por una dinámica permanente, que de-
vino en la demanda de entidades que 
aseguren productos y servicios de cara 

a las necesidades de sus clientes, haciéndose a 
su vez protagonistas de cambios estructurales 
importantes, por lo que es necesario reflexio-
nar acerca de cómo hacer a estas instituciones 
sostenibles en el tiempo, con una propuesta 
de valor y que sean competitivas.

Las Instituciones Microfinancieras (IMF) ne-
cesitan diversificar rápidamente los productos 
que ofrecen para satisfacer las necesidades de 
un mercado más extenso, y ampliar sus ope-
raciones. Sus acciones, deben realizarse de 
manera eficiente, de tal forma que respondan 
a  las tendencias y los desafíos del mercado, in-
corporando tecnología que permita incremen-
tar la capilaridad del servicio con calidad.

Por ello, los días 28, 29 y 30 de setiembre se lle-
vará a cabo en la ciudad del Cusco el VIII Congreso 
Internacional de Microfinanzas: Inclusión Finan-
ciera y Competitividad, que tiene como objetivos:

• Reflexionar acerca de los desafíos más 
críticos para las IMF en torno a dos te-
máticas fundamentales: las verdaderas 
necesidades del cliente y la manera de 
apalancar las innovaciones tecnológi-
cas para la prestación de mejores servi-
cios.

• Analizar las posibilidades de la diversifi-
cación rápida de los productos y servi-
cios que ofrecen.

• Identificar las barreras para el diseño 
de un abanico de productos y servicios 
confeccionados a la medida para satis-
facer las necesidades del mercado.

El evento contará con la participación 
de destacados especialistas nacionales e 
internacionales como Tomas Miller (BID), 
Rolando Arellano (Arellano Marketing), 
Gerd Gerd Weissbach de la Sparkassens-
tiftung für Internationale Kooperation 
(Fundación Alemana de Cajas de Ahorro 
para la Cooperación Internacional), Jacinta 
Hamann, Armando Rosales (Fedecredito), 
entre otros. 
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EXPANSIÓN
La Caja Arequipa que se ubica en 

el puesto 12 del sistema financiero 
general de la banca peruana, adqui-
rió recientemente Caja Rural Señor de 
Luren. Ramiro Postigo Castro, Gerente 
Central de Finanzas y Planeamiento 
de CMAC Arequipa, , afirmó que la 
atención a los depositantes y presta-
tarios será en los mismos locales de 
atención de la microfinanciera iqueña.

“Vamos a funcionar como Caja 
Arequipa. Inicialmente en el proceso 
de transición seguiremos funcionan-

do en las oficinas de la Caja Señor de 
Luren, pero el dueño ahora es Caja Are-
quipa”, remarcó.

Postigo aseguró que se respetarán 
todas las condiciones que tengan con-
tratadas las personas naturales o jurídi-
cas con Caja Señor de Luren.

“Que todos los depositantes, con-
fíen que cumpliremos con los plazos 
contractuales. Se mantendrán las mis-
mas condiciones, de acuerdo con los 
intereses que tenían, pagos mensuales, 
pago a depósitos a finales,”.

La Caja Arequipa tiene 3,000 millo-
nes de colocaciones y representa cerca 
del 21% del total del sistema CMAC, con 
lo cual se mantiene como la más grande 
entidad de este segmento.

ANIVERSARIO 
La ciudad de Arequipa ya celebra 

sus 475° aniversario de fundación, y 
como todos los años Caja Arequipa 
nuevamente participa en las activida-
des programadas como presentador 
oficial del programa de festejos.

Caja Arequipa, institución fi-
nanciera líder en el sistema de cajas 
municipales del Perú, decidió ser 
partícipe de estas celebraciones que 
organiza la Municipalidad Provincial 
de Arequipa (MPA), que bajo el man-
dato del alcalde provincial Alfredo 
Zegarra, busca resaltar que nuestra 
ciudad tiene el título de “Patrimonio 
Cultural de la Humanidad”, 
otorgado por la UNESCO en 
2,000.

Por tal motivo, CMAC 
Arequipa renueva su com-
promiso de seguir trabajan-
do por el desarrollo de la 
ciudad y de los pequeños y 
microempresarios arequipe-
ños, al mismo tiempo que saluda a 
la Ciudad Blanca por esta fecha es-
pecial.

Caja Arequipa es una institución 
reconocida por su solidez y respaldo 
financiero y que en la actualidad tie-
ne presencia en 15 regiones de todo 
el país.

INSTITUCIONALES

Primer road show

El evento contó la participación de represen-
tantes de las CMAC de Cusco, Huancayo, Ica, 
Maynas; Piura, Sullana, Del Santa y Trujillo.  
Además, asistieron: Larisa Coello Paria, de 

gerencia de cumplimiento de grandes empresas y 
grupos económicos de la Sunat; Paul Castillo, sub ge-
rente de política monetaria del BCR; Renzo Berrocal, 
senior manager de PWC; Manuel Fernandini Puga, 
especialista de inversiones del BID;  Carlos Carrillo, 
vice ministro MYPE e Industria Factura Negociable de 
Produce; y el consultor Pablo León Prado. 

A su turno, Larisa Coello —de SUNAT—explicó 
las obligaciones de clientes bajo las características 
definidas por la Ley FATCA. Se deberá solicitar 
la firma de un waiver que autoriza a la entidad 
financiera a reportar sobre las cuentas pasivas 
del cliente al IRS. Castillo presentó el reporte de 
inflación y las proyecciones macroeconómicas 
para el periodo 2015-2017, analizó el entorno 
internacional, sector externo, principales 
actividades económicas del Producto Bruto 
Interno (PBI), el rol del sector público y el análisis 
de la política monetaria.

Por su parte, Berrocal explicó los avances de la 
consultoría de fortalecimiento patrimonial que vie-
nen ejecutando bajo un análisis independiente por 
CMAC. Entre tanto, Fernandini Puga resaltó las líneas 
de trabajo del  BID FOMIN en la unidad oportunida-
des para las mayorías, como mayor proveedor de pro-
gramas de asistencias técnicas de la región, teniendo 
tres brazos de acción: acceso a financiamiento, mer-
cados y capacidades y servicios básicos.

Asimismo, Carrillo presentó a las CMAC las refor-
mas para promover el financiamiento mediante el fac-
toring, informando sobre su funcionamiento. También 
presentó los ejes del Plan Nacional de Diversificación 
Productiva y el informe sobre la iniciativa de Produce 
del mecanismo de sociedades de garantías recíprocas.

De igual forma, León Prado presentó la iniciativa 
de operaciones REPO entre CMAC como mecanismo 
para flexibilizar la negociación de intermediación 
de operaciones entre estas entidades, independien-
te del nivel de rating crediticio; el acceso a las cajas 
medianas y pequeñas a negociar entre sí; y ayudar a 
la activación implícita de líneas de contingencia de 
liquidez.

CMAC AREQUIPA
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CAMPAÑA DE CRÉDITOS 
En medio de gran expectativa de 

los clientes y la población de la ciudad 
de Chimbote,  Caja Municipal del Santa 
realizó su primer sorteo de “Campaña de 
Créditos 2015”, con artefactos electro-
domésticos que fueron entregados ante 
notario público y un representante del 
Ministerio del Interior.

Para este evento, amenizado con 
actuaciones culturales y presentacio-
nes musicales, el directorio y la gerencia 
mancomunada de la CMAC del Santa es-
tuvo presente en la fachada de la agencia 
principal para observar y garantizar que 
participen todos los clientes de créditos 

pyme y de consumo de las diversas 
sucursales de la caja a escala nacional. 

Adicionalmente a los artefactos 
electrodomésticos, se sorteó cinco 
cuentas de ahorros con 1,000 nuevos 
soles cada una, cinco cocinas, cinco 
microondas y cinco friobar. Los afor-
tunados ganadores de los electrodo-
mésticos fueron clientes de todas la 
red de  agencias Caja del Santa: Tingo 
María, Huancayo, Huánuco, Barranca, 
Huaraz, Nvo. Chimbote, Bolognesi, 
Huacho, Caraz, Huarmey, Casma, Tru-
jillo y la oficina principal.

MODERNO LOCAL 
En junio de este año, Caja Del San-

ta inauguró su moderno y flamante 
local céntrico, ubicado en el Jr. Simón 
Bolívar N° 655 a una cuadra de la plaza 
de armas. La Caja Del Santa, agencia 
Huaraz, viene operando en esta pu-
jante ciudad desde 2001 teniendo una 
marcada presencia institucional en la 
región, contando con agencias tam-
bién en Caraz y oficinas administrati-
vas en Carhuaz, Sihuas y Pomabamba. 

En la actualidad, la agencia 
Huaraz cuenta con más de 4,000 
clientes, ofreciendo productos 
como: ahorro corriente, ahorro con 
orden de pago, depósito a plazo 
fijo, CTS, ahorro kids, créditos de 
consumo directo, crédito agro, 
crédito caja, crédito vía convenio, 
crédito feria, entre otros; además 
servicios como venta de SOAT, 
Western Union, remesas, pago fácil 
de luz, agua, teléfono, productos 
de belleza, recarga de móviles y 
más de 50 productos.

Por ello, el directorio encabeza-
do por su presidente Jenry Hidalgo 
Lama y la gerencia mancomuna-
da estimó importante brindar a 
la ciudad de Huaraz un moderno, 
amplio y cómodo local para que 
sus clientes tengan todas las facili-
dades  del caso e ir a la par con la 
tecnología de primera generación; 
contribuyendo además con un so-
brio estilo arquitectónico que ex-
hiben una renovada imagen de la 
institución.

CMAC DEL SANTA

PREMIO 
Caja Cusco permitirá nuevamente 

que se cumpla con el sueño del auto pro-
pio, sorteando entre sus clientes de todo 
el país 8 vehículos y más de 200 electro-
domésticos. El primer sorteo se realizará 
el 18 de setiembre de este año en el coli-
seo Casa de la Juventud, donde participa-
rán los clientes con cuentas vigentes del 1 
de junio al 31 de diciembre.

El segundo sorteo se realizará el 15 de 
enero de 2016, que se sumará los clientes 
del Creditazo Navideño.

En ese contexto, se realizó una colorida 
y alegre caravana donde se exhibieron 
los autos por las principales calles, plazas 
y centros comerciales de la ciudad del 
Cusco. De la misma forma, con la finalidad  
de promocionar los diversos productos  
de Caja Cusco, personal de la entidad 
financiera llegó hasta los mercados 
San Pedro y Ccascaparo y compartió 
agradables momentos con premios y 
regalos que llevaron a los trabajadores de 
la zona y población en general.

NUEVA AGENCIA
En homenaje a la ciudad imperial 

del Cusco, la caja de todos los cusque-
ños inauguró una nueva agencia en la 
provincia de Paruro, reafirmando su 
compromiso de dinamizar la econo-
mía de todos los sectores productivos 
de la región.

El anuncio lo hizo el presidente 
de directorio de Caja Cusco, José 
Carlos Huamán Cruz, quien además 
dio a conocer el importante aporte 
que la entidad financiera otorgó a la 
dirección desconcentrada de cultura 
al haberse sumado a la campaña “Dale 
Vida a tu Patrimonio” y a la jornada de 
limpieza del parque arqueológico de 
Sacsayhuaman, luego del Inti Raymi, 
con la entrega de 300 polos, 200 
gorras y 500 pares de guantes de 
limpieza.

FESTIVIDAD 
Caja Cusco participó activamente 

en la festividad en honor a la Ciudad 
Imperial. Con presencia de la primera 

autoridad edil, Carlos Moscoso 
Perea, y el presidente del directorio 
de Caja Cusco, se llevó a cabo la 
presentación del libro “Corpus 
Christi Cusqueño cuatro siglos y 
medio de tradición andina” en el 
auditorio de la entidad financiera.

Asimismo, estuvieron presen-
tes en el desfile cívico de saludo 
a la ciudad imperial con toda su 
plana directiva, ejecutiva y traba-
jadores administrativos de la ins-
titución, sin descuidar la atención 
a sus clientes, ya que las agencias 
atendieron con normalidad duran-
te todo el día.

Y como no podía ser de otra 
manera, identificados con las 
grandes celebraciones de nuestra 
tierra, CMAC Cusco fue auspicia-
dor de la gran serenata al Cus-
co, que se realizó con éxito en el 
Jardín de la Cerveza y que contó 
entre otros, con la presencia de 
artistas de renombre como Pueblo 
Andino y el grupo Amén.

CMAC CUSCO
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PREMIAN CON AUTOMÓVIL 
Otro afortunado cliente de la Caja Muni-

cipal Ica, “se fue en coche” tras ser ganador de 
un moderno vehículo marca Kia modelo Rio, 
sorteado por campaña de créditos. Se trata 
de Adolfo Candia Tello, cliente de la agencia 
Huamanga, ubicada en la región Ayacucho.

El cliente ganador en compañía de su 
familia recibió las llaves de su flamante au-
tomóvil junto a la tarjeta de propiedad a su 
nombre, mostrándose emocionado y agra-
decido por haber podido cumplir el sueño 
del auto propio. 

“Este automóvil forma parte de las 
campañas y promociones que conti-
nuamente ofrecemos a nuestros clien-
tes como retribución a su permanente 
confianza”, indicó Edmundo Hernandez, 
presidente de directorio de la Caja Mu-
nicipal Ica.

FIESTAS PATRIAS 
La campaña por fiestas patrias ya 

comenzó y la Caja Municipal Ica lan-
zó al mercado su campaña de créditos 
denominada “Juntos hacemos un país 
exitoso y para celebrarlo saca tu crédi-
to hoy mismo”, la cual está dirigida a los 
comerciantes que deseen invertir en sus 
negocios, así como a las personas que 
requieran atender diversos gastos.

Esta campaña representa la oportu-
nidad para el sector de la micro y peque-
ña empresa de incrementar sus ganan-
cias por ser de alta actividad comercial, 
por ello, es una de las más esperadas 
por los clientes de la caja iqueña gracias 
a los beneficios que esta ofrece como 
son: tasas de interés competitivas y fa-
cilidades para su obtención, además de 

regalos automáticos que se entregan 
según los desembolsos realizados. 

MAYOR SEGURIDAD 
Con el propósito de seguir ofre-

ciendo soluciones financieras con 
mayor seguridad y cobertura de 
servicios a escala nacional; la Caja 
Municipal Ica en breve pondrá a 
disposición de sus clientes los nue-
vos canales de atención KasNet y 
MultiFácil ampliando su presencia 
en 25 regiones con más de 3,500 
puntos de atención. 

Asimismo, para prever posibles 
eventos electrónicos fraudulentos 
por parte de terceros, la caja ique-
ña realizó la adquisición de un soft-
ware que monitorea las transaccio-
nes de los clientes con patrones de 
uso, alertándolos oportunamente 
ante cualquier operación inusual. 
La empresa  Easy Solutions, dueña 
de este programa de Monitoreo 
AntiFraude, ha considerado a la 
Caja Municipal Ica como caso de 
éxito.

CMAC HUANCAYO

CMAC  ICA

AGASAJO 
En reconocimiento a la ardua la-

bor educativa, Caja Huancayo se hizo 
presente en el homenaje al maestro 
que organizó la Dirección Regional 
de Educación, entregando electrodo-
mésticos en las instalaciones del Coli-
seo Wanka.

Caja Huancayo nuevamente parti-
cipa de esta actividad, reconociendo 
la importancia de la labor educativa 
y su contribución en el desarrollo de 
nuestro país, con la entrega de 116 
electrodomésticos a docentes de 
diversos centros educativos a nivel 
de Junín, consistentes en hornos mi-
croondas, televisores, laptop, cocina, 
refrigeradora, combos cada uno con 
tres artefactos para el hogar, USB de 8 
y 16 GB, entre otros.

En esta merecida celebración, es-
tuvo presente el administrador de la 

agencia Real, Javier Peinado, en repre-
sentación de la presidencia del directo-
rio y la gerencia mancomunada, quien 
hizo entrega de los electrodomésticos 
al flamante director regional de educa-
ción, Walter Angulo Mera, que estuvo 
acompañado por el director de la UGEL, 
Huancayo Espíritu Gaspar.

INICIATIVA 
Ante los altos índices de consumo 

de bebidas alcohólicas en la ciudad 
de Huancayo y el peligroso avance 
en menores de edad, quienes cada 
vez más temprano inician su uso, Caja 
Huancayo desarrolla su programa de 
responsabilidad social 2015 denomi-
nado “La mejor diversión es sin alco-
hol”.

El objetivo de Caja Huancayo es la 
prevención del consumo de alcohol, 
por ello seleccionó las siguientes ins-
tituciones educativas públicas: Nues-
tra Señora de Cocharcas, Politécnico 
Regional del Centro, Mariscal Castilla, 

María Inmaculada y el Colegio Mi-
litar Público Juan Valer de Sicaya.

Este programa fue anunciado en 
conferencia de prensa por el presi-
dente del directorio de Caja Huanca-
yo, Jorge Solís Espinoza, quien resal-
tó que las actividades programadas 
para el resto del año son para con-
tribuir a ponerle fin a éste problema 
social que muchas veces se inicia en 
el hogar y resulta ser un problema 
público, cuyos impactos están vin-
culados a la violencia, disminución 
de la capacidad estudiantil e insegu-
ridad ciudadana.
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CLIENTES 
Caja Paita sorteará tres canastas con 

productos de identidad nacional den-
tro de su campaña “Canasta Bicolor”, 
que busca premiar la preferencia de sus 
clientes de créditos. Un pisco peruano, 
una camiseta de la selección y un vale de 
consumo en un restaurante, son algunos 
de los premios que se darán el próximo 7 
de este mes para las agencias de la Costa, 
y el 15 para las agencias ubicadas en la 
zona de la Selva del país.

Participan de esta campaña los clien-
tes que hayan sacado un crédito desde 
300 hasta 40,000 nuevos soles, con las 
tasas especiales de Fiestas Patrias del 1 
al 31 de julio. Con esta actividad, Caja 
Paita reafirma su compromiso por brin-
dar financiamiento oportuno y con bajos 
intereses a los microempresarios, a fin 
de incrementar su rentabilidad en esta 
campaña de fiestas patrias y potenciar el 
crecimiento de su negocio.

NUEVO LOCAL 
Pensando siempre en brindar un 

mejor servicio a sus clientes, Caja Paita 
realizará el traslado de su agencia en 
Lambayeque a un moderno y céntrico 
local ubicado en Av. Ramón Castilla 1140 
esquina con Av. Juan Fanning, en Lamba-
yeque.

Esta nueva infraestructura cuenta 
con ambientes amplios pensados en 
la comodidad de los clientes, puertas y 
ventanas que permiten el ingreso de la 
luz natural, una distribución funcional 
de los espacios y un diseño moderno y 
agradable para la óptima atención del 
público.

Con este traslado, Caja Paita busca 
seguir mejorando su oferta de valor, y 
de esta manera consolidarse en el mer-
cado de Lambayeque, como lo ha veni-
do haciendo desde hace siete años en 
esta región.

FESTIVIDAD 
En el mes del pescador y de los San-

tos Apóstoles, Caja Municipal de Paita 
participó activamente, junto a miles de 
files, en los diversos eventos programa-
dos para esta ocasión. Pasacalles, ferias 
gastronómicas, homenajes, entre otros, 
fueron las principales actividades ofre-
cidos a San Pedro y San Pablo, santos 
patronos de los pescadores.

Durante la ceremonia central, 
el presidente del directorio de Caja 
Municipal de Paita, Harry Rodriguez 
Castillo, rindió los honores e impuso 
las medallas ofrecidas por esa entidad 
financiera.

Autoridades, pescadores y files lle-
varon en hombros el anda de los santos 
hacia el muelle fiscal para darles un pa-
seo por la bahía y pedir que los bendiga 
en sus jornadas en el mar.

CMAC PAITA

CMAC MAYNAS

III EXPOMOTOR
Con gran expectativa y aceptación 

se desarrolló la feria de motos, moto-
carros y automóviles en general, deno-
minada III Expomotor de Caja Maynas; 
contando con la participación de las 
principales casas comerciales dedica-
das al rubro, así como las marcas más 
reconocidas del mercado, pudiendo 
la población de la ciudad de Iquitos 
adquirir su vehículo de manera rápida 
previa evaluación, mediante sus pro-
ductos crediticios. 

Esta fiesta empresarial, también 
contó con los atractivos del test drive, 
cambio de aceite gratis, show gastro-
nómico, la participación de la geren-
cia de tránsito de la Municipalidad 
Provincial de Maynas con su Brevetón, 
actividad con la cual formaliza a aque-
llos conductores que no contaban con 
licencia de conducir, logrando formali-
zar a un aproximado de 800 personas. 
El evento culminó con el sorteo de una 

moto último modelo de la empresa Ita-
lika, generando así un ambiente de jol-
gorio apto para público en general.

CAMPAÑA
Anticipándose a la temporada de 

Fiestas Patrias, se lanzó la campaña 
“Píntate de Rojo y Blanco con tu Caja 
Maynas”, la misma que cuenta con los 
beneficios de tasa de interés especial, 
atención personalizada por el analista 
de créditos y regalos hasta agotar stock; 
para atender oportunamente a quienes 
requieran el financiamiento comercial 
o de consumo. La vigencia será hasta 
agosto. 

INAUGURAN AGENCIA
Caja Maynas inauguró su moderno 

edificio ubicado en la ciudad de Yurima-
guas, provincia de Alto Amazonas, per-
teneciente a la región Loreto. La Agen-
cia Yurimaguas inició sus operaciones 
en 2003, el nuevo local se encuentra 
ubicado en calle Bolivar Nº 113, Barrio 
Central, sus instalaciones brindan la co-

modidad y modernidad diseñadas 
para acoger a sus clientes con la 
atención oportuna, accesible, así 
como con la solidez y seguridad 
que ellos merecen.

Para la ceremonia de inaugura-
ción se contó con la participación 
de la alcaldesa de la Provincia de 
Maynas, Adela Esmeralda Jiménez 
Mera, en su calidad de presidenta 
de la junta general de accionistas 
de Caja Maynas; del presidente del 
directorio, Juan Lavado Abanto; del 
gerente de administración, Rodolfo 
Muñoz Herrera; además de fun-
cionarios, principales autoridades 
y clientes de la Provincia de Alto 
Amazonas.

 Caja Maynas dispone de un 
total de 15 agencias a nivel na-
cional, todas ellas enfocadas en la 
inclusión financiera, obedeciendo 
a la gran demanda de atención de 
los pobladores que requieren de 
financiamiento económico para 
desarrollar sus negocios.
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CMAC PIURA

“CREDITAZO” 
Recurrir a un crédito es más fácil 

de lo que parece actualmente, sobre 
todo si se trata de dinero destinado a 
financiar un negocio o para compra de 
mercadería. Por ello, Caja Piura ofrece 
su denominado “Creditazo”, el súper 
préstamo a cuotas pequeñas para los 
emprendedores del país. 

Solicita el “Creditazo” desde 500 
hasta 20,000 nuevos soles, sin mayor 
trámite y cómodas cuotas de pagos. Si 
eres un emprendedor con buen histo-
rial crediticio, experiencia mínima de 

seis meses, negocio propio y ganas de 
progresar, acércate a las agencias de 
Caja Piura y solicítalo. No aplica para 
actividades agrícolas o pesqueras. 

SEGURIDAD 
El caos vehicular, los conductores 

imprudentes y la falta de infraestruc-
tura vial en Piura hacen que se conviva 
con el temor de sufrir accidentes de 
tránsito. A pesar de esa situación, y al 
margen de las circunstancias que los 
originen o de quién los ocasione, todos 
tenemos la obligación de contar con el 
Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT), que deben portar los 
vehículos y que pone a disposición de 
los piuranos, Caja Piura. 

Y es que CMAC Piura viene promo-
viendo la venta del SOAT con el res-
paldo de La Positiva Seguros en aras 
de proteger a sus clientes y público en 
general. El SOAT es un seguro de ley 
obligatorio y que debe tener todo con-

ductor en su vehículo. Por ello, Caja 
Piura ofrece la venta de este seguro en 
su oficina Piura (principal), Libertad, 
agencias Castilla, Mercado, Sánchez 
Cerro, La Unión, Sechura, Tambogran-
de, Sullana, y posteriormente en otras 
ciudades del país. 

 
TARJETAS 
Ante la creciente ola de inseguri-

dad que experimenta el país, muchas 
instituciones financieras afiliadas a la 
Cámara de Compensación Electrónica 
(CCE) vienen trabajando acciones que 
buscan mitigar las amenazas y hechos 
delictivos que perjudican los intere-
ses de sus clientes. Y en ese esfuerzo, 
Caja Piura ofrece a sus clientes la op-
ción de pagar sus tarjetas de créditos 
de manera cómoda y segura, en sus 
agencias a nivel nacional y a través 
de la modalidad “Transferencias In-
terbancarias”, en el servicio al que se 
haya afiliado.

CMAC SULLANA

HOMENAJE 
Caja Sullana, se sumó a las cele-

braciones por Fiestas Patrias, organi-
zó un gran show artístico en el Par-
que de la Cultura de esta ciudad, en 
el que se destacó el acorde de música 
criolla y valses que hicieron vibrar 
y disfrutar de un gran momento de 
peruanidad a los cientos de personas 
que se dieron cita para disfrutar de 
este espectáculo.

“Homenaje al Perú” fue el nombre 
de esta gran noche de peruanidad en 
la que se presentaron destacados ar-
tistas de la región, que con un gran 
derroche de talento, le dedicaron sus 
melodías a nuestra patria y no duda-
ron en hacer participar a los asisten-
tes con juegos y competencias de 
baile.

Para amenizar aún más el “Home-
naje al Perú”, hubo además cientos de 

premios, entre combos de electrodo-
mésticos, canastas de víveres y kits de 
productos de Caja Sullana que fueron 
sorteados entre el público asistente 
que se fue muy contento con el espec-
táculo.  

“Tenemos el corazón rojo y blanco 
y estamos orgullosos de nuestro país, 
por eso quisimos compartir nuestra 
alegría, resaltando a la vez nuestro le-
gado musical que hemos construido 
a lo largo de la historia.”, precisó Joel 
Siancas Ramírez, presidente del direc-
torio de esta microfinanciera.

 
RECONOCIMIENTO  
El Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP) reconoció a Caja Sullana 
por su labor constante a favor de la 
conservación del medioambiente, en 
especial del coto de caza “El Angolo”, 
en el marco del 40 aniversario de esta 
área natural protegida en la que gran 
parte de su extensión se encuentra 
en la provincia de Sullana.

La entrega de la distinción se llevó 
a cabo en la Municipalidad Provincial 
de Piura con la presencia de diversas 
autoridades y en la que se resaltó la 
filosofía institucional de esta microfi-
nanciera, que destaca por su política 
de Responsabilidad Social orientada a 
contribuir con el desarrollo de nuestra 
sociedad. 

El coto de caza “El Angolo” se en-
cuentra ubicado en Sullana, región 
Piura y lo conforman 65,000 hectáreas 
de bosque seco “estacional”. Alberga 
177 especies de aves, 29 especies de 
mamíferos, 16 clases de reptiles, siete 
tipos de anfibios y tres variedades de 
peces. También se identificaron 179 es-
pecies de vegetales. 
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LANZAN CAMPAÑA
 “Creciendo a la norteña” es el nom-

bre de la campaña institucional que 
acaba de lanzar Caja Trujillo, esto con el 
propósito de reforzar su compromiso de 
seguir siendo partícipe del crecimiento 
de los emprendedores del país.

La entidad, que durante sus 30 años 
de permanencia en el mercado de las 
microfinanzas consolidó su apoyo cre-
diticio y asesoría a los emprendedores, 
fortalece su servicio mediante nuevas 
herramientas y productos que permi-
tan a sus clientes mayor productividad, 
seguridad, eficiencia y rapidez en el de-
sarrollo de sus operaciones financieras.

El gerente central de negocios de la 
entidad, César Hidalgo Montoya, expli-
có que la campaña abarcará entre julio 
y diciembre, durante los cuales se dará 
mayor énfasis en la promoción de los 
productos crédito pyme, hipotecario y 
ahorros.

“Con esta campaña institucional po-
tenciamos nuestra marca, resaltando su 
identidad norteña, reforzando el com-
promiso con el crecimiento de los que 
forjan su éxito y el desarrollo del país. Pro-
movemos esa expansión, de una manera 
muy nuestra, a la norteña; es decir con 
alegría, entusiasmo y mucha confianza; 
como se hacen las cosas en esta zona del 
país”, precisó.

 
RUEDA DE NEGOCIOS
Una oportunidad de desarrollo em-

presarial tendrá un promedio de 200 
mujeres de escasos recursos económicos 
del Alto Trujillo y del distrito de San José 
(Pacasmayo), al ser incorporadas al pro-
grama de responsabilidad social de Caja 
Trujillo, denominado “Manos Tejedoras”.

Las participantes, en su mayoría je-
fas de hogar y que conforman núcleo 
familiares, con un promedio de cinco 
personas, se beneficiarán de una serie de 
capacitaciones en técnicas de tejido, que 
les permitirá reforzar sus habilidades para 
crear prendas de vestir y decoración que 
serán vendidas en Estados Unidos, donde 
ya cuentan con el mercado asegurado.

El programa “Manos Tejedoras” pro-
mueve el empoderamiento de mujeres de 
escasos recursos económicos y su incorpo-
ración en una rueda de negocios, para que 
puedan exportar los productos de tejido 
que elaboran; logrando, de esta manera, 
generar sus propios recursos económicos y 
mejorar la calidad de vida de sus familias.

El gerente central de administración de 
Caja Trujillo, Carlos Díaz Collantes, precisó 
que este programa lo desarrollan desde 
2014, en el que viene apoyando a un pro-
medio de 100 mujeres del sector 1A de 
Alto Trujillo, a quienes se les capacitó en 
siete técnicas de tejido a mano, en palillo, 
crochet, entre otros; fortaleciendo sus habi-
lidades y capacidades para sentar las bases 
del camino hacia su propio desarrollo em-
presarial.

CMAC TRUJILLO

CMAC TACNA

ANIVERSARIO
Por su mes de aniversario, Caja 

Tacna realizó un campeonato depor-
tivo, en el que participaron los miem-
bros del directorio, gerencia man-
comunada, funcionarios y todos los 
colaboradores, disfrutando de juegos, 
de un almuerzo de confraternidad y 
premiando la labor de aquellos cola-
boradores que cumplieron 5, 10, 15 y 
20 años de servicio en la institución. 

CONVENIO
Con éxito se está llevando a 

cabo las capacitaciones dirigidas a 
las diferentes asociaciones comer-
ciales de la localidad de Tacna, con 
el objetivo de afianzar los procedi-
mientos para la utilización de CMAC 
Móvil en los pagos de los aranceles 
de Zofra Tacna, el mismo que será 
implementado próximamente.

En las primeras capacitaciones 
se logró contar con la participación 
de un gran número de usuarios, los 
mismos que han podido conocer, 
paso a paso, el funcionamiento ágil 
y dinámico que ofrece CMAC Móvil.  

ACTIVACIONES
Continuando con el plan de 

activaciones para el presente año, 
Caja Tacna visitó las galerías comer-
ciales del centro de la ciudad, zona 
que cuenta con un alto flujo de vi-
sitantes.

En ésta activación, se tuvo con-
tacto con una gran cantidad de co-
merciantes, los mismos que fueron 
atendidos por los analistas de cré-
ditos, resolviendo sus inquietudes 
y dudas respecto a  sus solicitudes 
de créditos o ampliaciones en sus 
líneas crediticias, la mayoría con el 
objetivo de incrementar el capital 
de trabajo por las próximas Fiestas 
Patrias y de aniversario de la ciudad. 



2323

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

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS

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

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

Dic
2014

May
2015

1,117 1,146

Dic
2014

May
2015

12,921 13,412

801

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

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

Entidades Mayo 2015
Saldo Participación

Cajas municipales 13,412 41.5%
Empresas financieras 8,070 25.0%
Mibanco 7,419 23.0%
Cajas rurales 1,565 4.8%
Edpymes 1,353 4.2%
Caja Metropolitana 476 1.5%
Total Sector de Microfinanzas 32,295 100%

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de nuevos soles)

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS  
A MAYO DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)

Cajas 
municipales

Empresas
financieras

Edpymes Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

13,412

8,070
7,419

1,565 1,353 476

SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO
A MAYO DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)

Pequeñas empresas
5,416
40.4% 

Microempresas
2,995
22.3%

Consumo
2,455
18.3%

Medianas empresas
1,498
11.2% 

Hipotecario
882

6.6%

Corporativo
140

1.0%

Grandes empresas
27

0.2%

TIPO Mayo 2015
Saldo Participación

Pequeñas empresas 5,416 40.4%
Microempresas 2,995 22.3%
Consumo 2,455 18.3%
Medianas empresas 1,498 11.2%
Hipotecario 882 6.6%
Corporativo 140 1.0%
Grandes empresas 27 0.2%
Total Sistema CMAC 13,412 100%

Sistema CMAC: Saldo de capital por tipo de crédito
(en millones de nuevos soles)
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Fuente: Estadísticas SBS a mayo de 2015 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Entidades Mayo 2015
Saldo Participación

Cajas municipales 8,411 41%
Empresas financieras 4,103 20%
Mibanco 6,233 30%
Cajas rurales 1,002 5%
Edpymes 729 4%
Caja Metropolitana 171 1%
Total Sector de Microfinanzas 20,648 100%

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

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones MYPE
(en millones de nuevos soles)

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

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE 
A MAYO DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)

Cajas municipales
8,411
41%

Empresas
financieras

4,103
20%

Mibanco
6,233
30%

Caja Metropolitana
171
1%

Edpymes
729
3%

Cajas
rurales
1,002

5%

PLAZO FIJO (SIN CTS) CTS TOTAL DEPÓSITOSAHORROS

3,055

7,775

2,302

13,132

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

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

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

Cajas municipales Empresas
financieras

Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

2,910,212

1,046,255

452,744

162,360
58,648

Cajas municipales Empresas
financieras

Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

13,132

4,380
4,790

1,574
456

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS
A MAYO DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)
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Fuente: Estadísticas SBS a mayo de 2015 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Entidades Mayo 2015
Saldo   Participación

Cajas municipales 2,302 69%
Empresas financieras 356 11%
Mibanco 219 7%
Cajas rurales 337 10%
Caja Metropolitana 110 3%
Total Sector de Microfinanzas 3,324 100%

Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de nuevos soles)

DEPÓSITOS

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A MAYO DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)

Cajas municipales
2,302
69% Cajas rurales

337
10% 

Mibanco
219
7% 

Empresas financieras
3356
11%

Caja Metropolitana
110
3%

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

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

Región Lima y CallaoOtras regiones

Región Lima y Callao
S/. 4,095

31% 

2,000 4,000 6,000 10,0008,000 12,000-

Región Lima y Callao
S/. 1,981

15% 

Otras regiones
S/. 9,037

69% 

Otras regiones
S/. 11,431

85% 
CRÉDITOS
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