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Por tal motivo, podemos manifestar que el sistema
de cajas municipales de ahorro y crédito se constituyó en
uno de los pilares más importantes para el desarrollo de
las microfinanzas en nuestro país y mantuvo su posición
de líder en el mercado microfinanciero, habiéndose convertido en un referente para otras
economías del mundo.
En abril del presente año, en la ciudad incontrastable de Huancayo (Perú), se dieron cita
los representantes de la industria microfinanciera del país y de la comunidad internacional,
con motivo del seminario internacional de microfinanzas denominado “Estrategias para la
Innovación y la Sostenibilidad de las Microfinanzas”, organizado por la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y la CMAC Huancayo.
En esta oportunidad, los expertos nacionales e internacionales con experiencia en temas
de inclusión financiera, principalmente en países en vías de desarrollo, analizaron las últimas
tendencias de innovación y desarrollo de servicios financieros ofertados por las empresas
especializadas que operan en un ambiente de mayor competitividad y un entorno económico
globalizado.
Un caso de éxito en la cultura de innovación son las cajas de ahorro alemanas, que son
pioneros en la inclusión financiera y atención personalizada, sirviendo por igual a las personas,
sean éstas de condiciones humildes, empresarios de la micro y pequeña empresa, o con oficios
independientes; con una orientación al sector rural y un gran sentido de responsabilidad social.
El aporte de las cajas de ahorro alemanas se puede resumir en algunas políticas y logros,
como empezar primero con el ahorro y luego el otorgamiento del crédito, enfocarse en el core
business del negocio y no en instrumentos financieros especulativos, lograr una amplia cobertura
de servicios atendiendo a más de la mitad de la población alemana, maximizar el bienestar de
la población en vez de maximizar la rentabilidad de los stakeholders, la orientación regional
(criterio geográfico) que no permite la competencia entre cajas alemanas pero si permite la
profundización del sistema financiero.
La tecnología e innovación en las microfinanzas se fortalece y despliega mediante las
empresas de telecomunicaciones, desarrollo de nuevos softwares, canales alternativos para
operaciones de ahorros y pagos de cuotas, automatización del proceso crediticio mediante
dispositivos móviles y gestión preventiva de la morosidad, servicio de home banking, y otros
proyectos tecnológicos innovadores.
En este contexto de innovación y creatividad, la FEPCMAC viene desarrollando proyectos
corporativos bajo el modelo “in house” y/o de tercerización con el objetivo de apoyar a las
CMAC en la reducción de costos, adopción de nuevas tecnologías, con estudios especializados y
programas corporativos de educación financiera.
Entre los proyectos más importantes resalta el proyecto “CMAC Móvil” que permite a los
clientes de las cajas municipales acceder a servicios financieros desde cualquier celular Movistar,
principalmente para realizar consultas de saldos y movimientos de sus cuentas de ahorros,
consultas de tipo de cambio, pago de cuotas de créditos, transferencias entre cuentas de ahorros
propias y de terceros.
Este proyecto innovador en el sistema financiero peruano fue finalista del “Premio
Creatividad Empresarial 2014”, organizado por la UPC; y “Premio BeyondBanking”, del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
La gestión del talento humano es lo más importante en las organizaciones para fomentar la
innovación y creatividad. Por esta razón, es importante el desarrollo del capital humano en las
organizaciones con políticas de gestión bien definidas, tales como: un programa de inducción,
líneas de carrera, plan de incentivos, plan de capacitación, seguridad y salud, desarrollo
de capacidades directivas y liderazgo, entre otros. La implementación de estas políticas y
estrategias permitirá lograr un mejor clima laboral, una mayor productividad y fortalecer la
cultura organizacional de la empresa.
PEDRO CHUNGA PUESCAS
Presidente de la FEPCMAC

TEMA CENTRAL

Seminario internacional de microfinanzas
“Estrategias para la Innovación y la
Sostenibilidad de las Microfinanzas”

L

a ciudad de Huancayo fue el escenario ideal
para la realización del seminario internacional
de microfinanzas, denominado “Estrategias
para la Innovación y la Sostenibilidad de las
Microfinanzas”, desarrollado del 23 al 25 de abril del
presente año, evento de trascendental importancia
que fue organizado por la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y por
la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo (Caja
Huancayo).
El evento contó con la presencia de expertos nacionales e internacionales, con experiencia en temas de
inclusión financiera en países desarrollados y en vías
de desarrollo. Se presentaron las últimas tendencias
de innovación y desarrollo dentro de las entidades
financieras, en un entorno de mayor competitividad;
así como se propició iniciativas de desarrollo e innovación que son características fundamentales de las
microfinanzas a escala mundial.

Inclusión financiera
La inclusión financiera en los países en vías de desarrollo plantea una serie de oportunidades de mejora,
teniendo a la banca móvil como una solución eficiente para las zonas rurales y de difícil acceso, sobre todo

aquellos lugares con poca densidad poblacional,
ya que las operaciones en dichas áreas no serían
atractivas para las entidades financieras por presentar un alto costo operativo de mantenimiento
de nuevas oficinas.
La experiencia mundial demostró que estas
aplicaciones se orientan inicialmente a fomentar
el ahorro y generar canales alternativos. Sin embargo, es importante que la oferta de servicios a la
población objetivo sea fácil de entender y éstos se
capaciten permanentemente, para posteriormente fomentar el crédito en la población.
Con el tiempo, estos aspectos implicarán un beneficio a las comunidades de las zonas alejadas:
reducción de costos, acceso a servicios financieros
básicos, y tasas de interés de créditos más bajas,
entre otros.
El sector de microfinanzas del Perú presenta
una oportunidad para atender zonas alejadas
mediante la banca móvil como instrumento de
inclusión financiera, teniendo como reto evaluar
otras funcionalidades de la tecnología móvil para
optimizar la atención a clientes que forman parte
de grupos solidarios y comunidades campesinas.
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En tal sentido, la empresa privada y el gobierno
deben sumar esfuerzos para mejorar la cobertura
de internet, y además, que éste llegue a las zonas
alejadas en el país, sino de nada valdría esfuerzo
asumido.

Gestión con innovación
El sector de microfinanzas peruano se caracteriza por una elevada competencia en el mercado,
aspecto que ocasionó bajos indicadores de rentabilidad, sumado a un mayor sobreendeudamiento
que trae consigo un deterioro de los niveles de
morosidad.

TEMA CENTRAL

Esta coyuntura de “guerra de precios” nos debe
hacer reflexionar respecto a las políticas empresariales respecto a la innovación, ya que si las entidades del sector siguen compitiendo solo en precios,
se corre el riesgo de que el servicio ofrecido se
convierta en una mercancía o commodity. Al respecto, debemos considerar lo siguiente:
• En la actualidad, la innovación se genera en un
mercado globalizado.
• La innovación en las entidades de microfinanzas debe ser permanente. Un claro ejemplo
fueron las oficinas móviles como el “Caja Bus”
que adoptaron varias CMAC, tomando como
ejemplo la experiencia de las cajas de ahorro de
alemania o “Sparkassen”.
• Promover que las entidades de microfinanzas se
concentren más en los beneficios que ofrecen
sus productos o servicios y no tanto en las tasas
de interés.
• Formular proyectos piloto de inteligencia de negocios, así como hacer una mayor inversión en
investigación, innovación y desarrollo de productos de ahorros y créditos.

Cultura de gestión de riesgos e innovación
El éxito de las cajas de ahorro alemanas es un
ejemplo de innovación a escala mundial, siendo
pioneros en la atención inclusiva y personalizada: atender por igual a varones y mujeres, gente
humilde, empresarios de la micro y pequeña empresa, orientación a zonas rurales; así como una
marcada responsabilidad social. Hoy en día, esa
innovación es importante porque permite tomar
decisiones más rápidas respecto a la banca comercial, debido a que estas reportan algunas operaciones a sus casas matrices.
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El aporte que nos deja la escuela alemana en
el Perú se puede resumir en los siguientes puntos: empezar primero con el ahorro y luego con el
crédito, enfocarse en el core business del negocio
y no en instrumentos financieros especulativos,
cobertura de servicios (la mitad de alemanes son
clientes de las cajas de ahorro), maximizar el bienestar de la población en vez de maximizar la rentabilidad de los stakeholders, no competir entre cajas (crecer en profundidad y no geográficamente).
Estos aspectos implican que la industria microfinanciera debe considerar lo siguiente:
• No olvidar nuestro mercado objetivo: hay que
atender a las micro y pequeñas empresas.
• Fomentar el ahorro en la población, logrando la
disciplina para optar un crédito.
• Antes de invertir en nuevos instrumentos financieros, hay que conocerlos bien.
• Plantear como visión de que la mitad de los peruanos sean atendidos por el sector de microfinanzas en los próximos 20 años.
• Hay que fortalecer la unidad, la integración, la
cooperación y desarrollo de proyectos corporativos en las cajas municipales de ahorro y crédito
que operan en el país.
La experiencia alemana también resalta la importancia de la gestión integral de riesgos, sobre todo
el riesgo crediticio y de gestión, teniendo como consigna no permitir que una caja de ahorro deteriore
su cartera, profundizar el análisis cualitativo al interior de estas entidades; así como una gestión preventiva de riesgos: mientras más problemas tenga
una entidad financiera, más prevención debe existir,
el análisis cuantitativo debe complementarse con el
cualitativo.
En el seminario internacional también se discutió el riesgo de fraude en las microfinanzas, señalando que la mayor incidencia de fraude se da en
las tarjetas de crédito y débito. Se debe prevenir y
educar a los clientes, evaluar la diversidad de información existente y lograr predicciones para prevenir el fraude mediante herramientas analíticas, lo
óptimo es ponderar el riesgo en tiempo real.

Tecnología e innovación
La innovación tecnológica se hizo presente

mediante empresas de telefonía, telecomunicaciones, venta de software en el mundo y proyectos de
la FEPCMAC.
En esta estación, se subrayó que la innovación debe
ser permanente en las instituciones, teniendo una visión de largo plazo. Es importante que nuestro país
desarrolle la infraestructura de las comunicaciones
mediante la fibra óptica, se descentralice las líneas de
conexión en la costa, sierra y selva, para así obtener
economías de escala.
Hace varias décadas, Joseph Schumpeter señalaba
que las innovaciones de los emprendedores son la
fuerza que hay detrás de un crecimiento económico
sostenido a largo plazo, y que en los ciclos económicos se produce la “destrucción creativa”, convirtiendo
a la tecnológica de la información en un tema estratégico y que no solamente sea un soporte para el negocio.
La innovación tiene mucho que ver con la posición
que toma una empresa: ser líder o seguidor, en este
sentido la FEPCMAC ha asumido un rol importante en
el sector de microfinanzas al utilizar la CMAC Móvil
como una herramienta de inclusión financiera.

En Latinoamérica
La innovación en la industria microfinanciera de
América Latina se hizo presente en el seminario internacional de microfinanzas de la ciudad de Huancayo,
porque estuvieron funcionarios de alto nivel del Banco Caja Social de Colombia, Banco Estado de Chile,
FEDECREDITO de El Salvador, Banco Nordeste de Brasil y Banco Sol de Bolivia.
Una característica común de este prestigioso panel, fue el tema de innovación y automatización en
el proceso crediticio, mediante dispositivos móviles
que permitan optimizar el tiempo de atención a los
clientes de créditos y una gestión preventiva de la
morosidad; generando de esta manera un valor
agregado al negocio y mejoras en los indicadores de
rentabilidad.
Las aplicaciones móviles permiten que se priorice el
trabajo de campo del analista de créditos o asesor de
créditos, optimizar la gestión de riesgos, especializar la
cobranza, agilizar los procesos de evaluación del crédito, innovar productos y servicios financieros, dinamizar
las remesas, acceso a canales y medio de pago.
Esta tecnología es de gran utilidad al momento
de evaluar grupos solidarios, ya que las aplicacio-

nes tecnológicas permiten perfeccionar modelos
de creditscoring, evaluación de créditos, control de
la morosidad, sistematización y seguridad de la información; así como mejorar la relación entre el área
comercial y el operativo; teniendo como premisa innovar para los que no eran sujetos de crédito, agilizando su atención.
El tema de la inclusión financiera también estuvo
presente, resaltando la labor de apoyar a los sectores
socio económicos desatendidos por la banca tradicional, reinserción a la sociedad por conflictos armados,
dinamizar las remesas no sólo desde su concepción
original, sino también como una garantía que fomente el crédito, entre otros; así como la reinversión de
utilidades para realizar obras sociales, sentimiento de
la marca, entre otros.

Gestión del talento humano
Qué duda cabe afirmar que el capital humano es
lo más importante en las organizaciones, razón por la
cual resulta imprescindible gestionarlo, por tal motivo
se plantea a manera de resumen las principales recomendaciones efectuadas en las distintas ponencias
sobre ese tema.
• Incentivar concursos internos de creatividad generando ideas innovadoras en los procesos de créditos, ahorros y la gestión administrativa.
• El capital humano de las organizaciones es vital, se
debe contar con una línea de carrera bien definida,
un plan de capacitación, un plan de incentivos y
que sea de conocimiento del personal. La alta dirección debe incentivar estas políticas laborales para
mejorar la productividad.
• Las entidades de microfinanzas tienen un gran potencial en créditos y ahorros: se recomienda incrementar la venta cruzada de servicios financieros.
• Los microseguros se convirtieron en una importante fuente de ingresos para algunas entidades, por
lo que esta “nueva línea de negocio” implica que los
propios trabajadores de las entidades tengan una
capacitación permanente.
• Las ideas innovadoras provienen del propio personal, ya que ellos conocen perfectamente el core business del negocio, siendo los encargados de liderar
la innovación disruptiva, aquella que usa nuevas tecnologías o nuevos modelos de negocio, y permite
que los productos y servicios financieros se conviertan en líderes del mercado al crear océanos azules.
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Walter Santiago Leyva Ramírez
Gerente central de negocios
Caja Trujillo

Algunos apuntes de innovación en microcrédito
EN CONTEXTO

L

as cosas se transforman en el tiempo,
y con ello se genera una necesidad de
cambio permanente de adecuación a
las nuevas realidades. Las microfinanzas
no son ajenas a esta dinámica, pues, desde sus
inicios en nuestro país experimentaron cambios que produjeron diversos efectos sobre las
mismas entidades microfinancieras, el mercado
y los usuarios de los servicios que otorgan estas
entidades.
En consecuencia, es una labor necesaria revisar los procesos para identificar debilidades y
fortalezas, y precisar dónde se pueden proponer cambios que requieran de creatividad, de
talento y, que en la aplicación práctica, signifiquen innovación.
La coyuntura confirma -por ejemplo- la necesidad de cambios en la línea de productos que
ofrece actualmente la industria de microfinanzas,
particularmente, en el campo del microcrédito.
Éste es un tema que viene asociado al grado
de profundidad del servicio ofrecido; es decir,
qué alcance se logra con el servicio, ¿llegamos
a los que realmente lo necesitan?
Resulta contradictorio que mientras se
declare al Perú como el país con el mejor ambiente para el desarrollo de las microfinanzas a
escala global, aún quede un significativo sector
por bancarizar, equivalente al 45% del total de
las microempresas del país.
Esta situación no es nueva, pues hace varios
años que las microfinanzas peruanas son reconocidas internacionalmente; pero, también,
hace bastante tiempo que no se avanza de manera importante en materia de bancarización.
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Por lo tanto, estamos frente a un reto que
exige innovación para llegar a ese sector desatendido. Un desafío que también exige mucha
decisión para avanzar en este campo que pareciera estar minado, pues nadie o casi nadie se
atreve a entrar de lleno en estos sectores o zonas
desatendidas.
La bancarización nos presenta un escenario parecido al lanzamiento del microcrédito
en nuestro país, por parte de entidades reguladas hace 30 años, cuando las organizaciones
no gubernamental (ONG), de manera aislada
otorgaban microcréditos. Pero, fue recién con
la creación de las cajas municipales de ahorro y
créditos, que el sector empieza a ser atendido,
dando con ello un paso trascendental en el desarrollo de las microfinanzas en el Perú.
Como sabemos, dicho paso fue seguido después por la mayoría de las entidades reguladas
del sistema financiero, incluyendo a los grupos
financieros más grandes, dando como resultado
la creación de una industria microfinanciera sólida y altamente reconocida.
Sin embargo, uno de los inconvenientes de
este crecimiento, fue el haberse concentrado en
las grandes urbes, generando ese 45% de desatendidos, que asumimos se ubican en el sector
de la economía informal urbana, y en los sectores
rurales.
Considerando el crecimiento sostenido de
las microfinanzas y el escenario propicio para
seguir desarrollándose, se espera la decisión de
incluir al sistema a ese 45%, con nuevas ideas,
que permitan alcanzarles un servicio financiero idóneo. Así también, que al atender a estos
sectores, las entidades obtengan los retornos

financieros esperados, sin costos ni riesgos excesivos.
Esto podría darse, en un inicio, mediante
alianzas con organismos del Estado o, inclusive,
con la cooperación internacional. Lo importante,
es atender a ese sector y disminuir, en lo posible,
esa brecha que los separa del sistema financiero
formal.
De darse este paso, será la nueva ola de las microfinanzas que permitiría cumplir el objetivo de
masificar el microcrédito para el sector rural y el
sector urbano informal.
Así también, desde la perspectiva del cliente
es indicado revisar la forma de selección que aun
actualmente seguimos aplicando, para hacer de él
un sujeto de crédito. Desde siempre, el elemento
o factor que ha definido su selección ha sido la
determinación de la capacidad y la voluntad de
pago.
Este criterio, en su momento, se vio reflejado
en una plantilla de cálculo que incorpora todos los
ingresos del solicitante y los gastos de su negocio
y familia, determinando un excedente que debería cubrir la cuota mensual o periódica del crédito
que solicita.
En su momento, esto fue innovador porque
estableció una nueva forma de cálculo de la capacidad de pago; sin embargo, hace un buen
tiempo se percibe que otros elementos que no
fueron tomados en cuenta serían relevantes al
momento de determinar el otorgamiento de un
microcrédito.
Se sabe, por ejemplo, que de cada 10 microcréditos que caen en morosidad, por lo menos
4 de ellos se deben a causas relacionadas con la
enfermedad del titular o los familiares más cercanos, y que en 2 de ellos la falta de una adecuada
capacidad para invertir el monto del crédito igual
ocasiona riesgo de morosidad futura.
Esto nos haría repensar la denominada tecnología de créditos para este sector, de modo que

incluya otros elementos más asociados a
variables cualitativas que cuantitativas. Será
motivo de mayor análisis determinar si llegó
el momento de cambiar la forma de selección de los nuevos clientes del microcrédito y
crear una nueva tecnología crediticia.
Por último, de cara al cliente y el mercado,
todos sabemos que en Perú la oferta microfinanciera ha venido ampliándose en los últimos años, el número de ofertantes de crédito
se mantiene alto y el accionar de todos ellos
es aproximadamente similar en el sentido de
estar siempre detrás de los mejores clientes
del sistema para otorgarles más crédito o
comprar el crédito de la competencia.
Dado que la masa de buenos clientes crece lentamente se termina sobre endeudándolos y casi sin querer convertimos buenos
clientes en malos, que ingresan en default en
mérito al sobreendeudamiento que generamos.
Estos clientes, sumados a aquellos que
por causas exógenas incurrieron en morosidad (como las mencionadas líneas arriba) podrían ser identificados por cuanto casi todos
ellos presentan buen cumplimiento en buena
parte de su historial crediticio.
¿Qué podemos hacer por estos clientes?
En nuestra opinión, estos clientes deben tener una nueva oportunidad en el sistema, se
merecen una reinserción en el mismo. Hay
que ayudarlos a rehacer el buen historial con
el que contaron antes.
Desde luego, las condiciones de reinserción deberán ser especiales, no en el sentido
de favorecerlos, sino de establecer un tratamiento acorde a su situación expresada en
un costo financiero que deberá ser mayor al
normal. Con seguridad, lo que valorarán será
el hecho de tener una nueva oportunidad en
el sistema que les permita recuperar el aliado
financiero muy necesario en su proceso de
crecimiento empresarial.
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Maite Vizcarra
Experta en innovación tecnológica y TICs
Divulgadora tecnológica

La innovación genera valor a las
personas y empresas
ENTREVISTA

En la medida en que el mundo se globalizó y que los ciclos de
vida de nuestros productos se hicieron más cortos, surge la
necesidad de hacer que los procesos se vuelvan más ágiles y que
nos permitan enfrentar la incertidumbre.

S

iempre se comenta que el peruano
es ingenioso, pero ¿podemos decir
también que es innovador?
Creo que para decir que es innovador aún
falta hacer sostenible ese ingenio propio del
peruano. Con esto quiero decir, que en nuestra cultura lo que manda es el corto plazo, la
inmediatez, la necesidad de superar una situación de escasez. Por eso somos buenos “recurseros”.
Pero eso no quiere decir que seamos innovadores. Cuando en Medellín (Colombia), los
paisas deciden convertirse en el pueblo más
innovador de América Latina, lo que ellos hacen es pensar en el futuro, soñar y planear. La
innovación es eso, generar una idea que cree
valor y que luego se concreta en un servicio,
producto o proceso nuevo o mejorado.
Nosotros nos quedamos en el chispazo, en
la solución rápida, pero que no necesariamente es escalable.
¿Para innovar es necesario realizar grandes
inversiones?, ¿Cuál es el nivel de capitales
en este rubro de nuestro país con respecto a
otras economías de América Latina?
Depende del tipo de innovación, la inversión que se requiera. Hay dos tipos de innovación: la innovación disruptiva que está más
asociada con situaciones muy “rompedoras”
en el mercado, que implican un producto
completamente nuevo (una invención) y que
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está asociada con un uso intensivo de conocimiento (I+D); y la innovación incremental,
que está asociada con situaciones de mejoras
(novedad) incrementales, que pueden implicar adaptación de tecnologías ya existentes o
la recreación de algo ya establecidas.
Las innovaciones incrementales suelen
ser las más económicas, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo: las maletas carry
on son una innovación incremental: son las
maletas de antes a las que se les agregaron
rueditas.
En el Perú se hace -sobre todo- innovación incremental. ¿Cuál es la que conviene
más? Esto depende de las capacidades que
se tengan en las empresas y por supuesto del
objetivo que deseamos contenga la innovación. Pero lo que la literatura nos dice es que
la innovación disruptiva es la que genera mejores resultados en el largo plazo. En América
Latina, quienes están liderando el desarrollo
de la innovación son Chile y Colombia. El Perú
recién empezó su carrera hace un par de años.
¿Es necesario redefinir los procesos productivos para alcanzar el desarrollo?
Sí. En la medida en que el mundo se globalizó y que los ciclos de vida de nuestros productos se hicieron más cortos, surge la necesidad de hacer que los procesos se vuelvan más
ágiles y que nos permitan enfrentar la incertidumbre.

¿La tecnología está directamente relacionada
con el progreso y la competitividad?
Es cierto. Por tecnología me refiero no sólo
a la tecnología de la información y comunicaciones (TIC), sino a cualquier técnica o forma de
“saber hacer”. La tecnología define los cambios
porque se vincula con la posibilidad de solucionar problemas. Y los países que tengan la capacidad de usar mejor -de manera sostenible- la
tecnología y de manera equitativa -facilitando la
apropiación y eliminando brechas tecnológicasserán los más competitivos.
Usted asegura que los modelos de negocios
de una misma industria o sector tienden a
igualarse. ¿En el caso de las cajas municipales, precisan una mayor innovación y tecnificación para seguir liderando el sector microfinanciero?
Así es. En general, todos los modelos de
negocio pasan por ciclos de vida también. Los
que ya están en su fase de madurez, son los
que tienen el riesgo de quedarse en su “zona de
confort”, haciendo siempre lo mismo y por ello,
aunque puede que en una época hayan sido líderes, en la medida en que no se mueven, pueden ser alcanzados por la competencia.
¿Por qué?, porque las innovaciones son fáciles de replicar y por tanto tenemos que innovar
no un día sino siempre. Las cajas municipales se

están equiparando entre sí y ese es un gran riesgo, pues la competencia se puede centrar en el
precio antes que en el valor agregado, y eso es
innovación tecnológica.
¿Las entidades microfinancieras tienen espacio para la creación de productos innovadores?
Por supuesto. La innovación es una cultura
y es una disciplina. Todos podemos aprender a
innovar de manera sostenida. En ese sentido,
las microfinancieras tienen la opción de innovar también. Lo relevante es ver a la innovación
como un proceso, como una disciplina y no sólo
como un momento.
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Estrategias para la innovación y sostenibilidad de
las microfinanzas, un evento singular
César Ernesto Espinoza Soto
Director del Instituto de Microfinanzas de la
FEPCMAC

OPINIÓN

E

ntre el 23 y 25 de abril
de este año, más de
300 representantes
de las principales instituciones de microfinanzas
se dieron cita en la incontrastable ciudad de Huancayo y reflexionaron acerca de
un tema que ha devenido en
paradigma de sostenibilidad
en los negocios: La innovación.

El certamen, exitoso en la
propuesta y en la convocatoria, planteó desde diversos ángulos aquello que en materia
de innovación será objeto de
análisis frecuente en el desarrollo del negocio microfinanciero.
Afortunadamente, la FEPCMAC cuida de publicar el material en su totalidad de manera que
podremos referirnos a las fuentes y tomarlas
como referencia para un análisis más exhaustivo
del sector microfinanciero, en estas líneas nos
avocaremos a compartir con usted algunos apuntes de las conferencias inaugurales, principalmente de aquellas que “rompieron fuegos” para el debate más extenso de la segunda jornada.
¿Cómo se puede desarrollar estrategias que
permitan la innovación permanente al interior
de las mirofinancieras y de esa manera asegurar
la sostenibilidad? Fue la pregunta eje de la reunión y asi, en la sesión inaugural, Laurie Dufays
del WSBI compartió la valiosa experiencia con
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el Post Bank de Uganda, con servicios como
créditos grupales o grupos solidarios, y resaltó
algunas principales lecciones aprendidas, presentando como recomendaciones:

1. Propiciar alianzas con cooperativas de
ahorro y crédito de los aldeanos.
2. Propiciar alianzas con operadores telefónicos, o proveedores de servicios.
3. Ofrecer una cuenta al grupo y a cada individuo.
4. Ofrecer productos y servicios sencillos y
asequibles que replican de manera física
y emocional de las costumbres locales.
5. Capacitar al personal bancario a utilizar y
convencer las poblaciones rurales a utilizar canales digitales.

Llamó la atención la propuesta de propiciar
alianzas con operadores telefónicos o proveedores de servicios, generando círculos virtuosos
de crecimiento compartido.
Posteriormente, Manuel Alfonso Ulrich, de
Sparkakassentiftung, compartió el éxito de las
cajas de ahorros en Alemania, que desde hace
más de 230 años atrás fueron revolucionarias en
su conceptualización y, actualmente tienen una
posición dominante en el mercado, mostrando
el éxito del modelo de negocios y de sus valo-

res perseguidos.
Resaltó como factores de éxito:
1. La cooperación intensiva y proactiva de
las instituciones dentro del grupo financiero.
2. Su estructura descentralizada y el “código
genético” de la marca Sparkassen. Una
sola marca, una sola imagen.
3. Las cajas en Alemania nacieron hace más
de 230 años atrás y fueron revolucionarios
en su conceptualización y diseño empresarial. Su posición dominante actual en el
mercado demuestran el éxito del modelo
de negocios y de los valores perseguidos.
La joranda inaugural cerró con la participación de Maite Vizcarra, quien presentó una mi-

rada actualizada al proceso de innovación en las
organizaciones, como estrategia de crecimiento
sano y sostenido.
Resaltó que innovar es crear valor, utilizando
los conocimientos existentes, para dar soluciones

a necesidades actuales.
Asimismo, mostró la naturaleza de la innovación, reflexionando con el auditorio que la
innovación que se requiere en las organizaciones es la disruptiva, explorando lo que no somos, para así poder identificar nuevos usuarios
y presentar nuevas ofertas.
En la presentación de su propuesta, instó a
los lideres microfinancieros a explorar aquello
que hacemos y somos como organización,
además de llevar este análisis más allá de los
límites de lo que somos, y así estar preparados
para explorar lo que nos lleva más allá de nuestra actividad, generando propuestas innovadoras que agregan verdadero valor al cliente, y nos
permiten un desarrollo sostenible en el tiempo.
Con esta jornada tan rica en propuesta y
contenido podemos afirmar que en Huan-

cayo se dio un evento singular y de trascendental importancia en la industria de microfinanzas.
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Harry Rodríguez Castillo
Presidente de directorio
Caja Paita

El reto de la innovación en las microfinanzas
EN CONTEXTO

E

n los últimos años, el tema de la innovación parece estar de moda. Las personas,
los medios de comunicación, los gobiernos, y las organizaciones, hablan de este
tema, sin embargo son muy pocos lo que pueden
explicar y definir lo que es.
Innovar es convertir una idea en valor. El término, referido al ámbito empresarial, deberá significar una mejora en el modelo de negocio que
tiene una empresa.
Es realizar grandes cambios organizacionales,
productivos o tecnológicos con el único fin de ser
más eficiente y conseguir una mejor posición en
el mercado o incluso crear un mercado totalmente nuevo donde no existan competidores.
Es oportuno mencionar algunas de las principales virtudes que tienen las empresas que realizan innovaciones:
•

Se adaptan fácilmente a los cambios en el
mercado.

•

Son empresas ágiles internamente para
desarrollar nuevos productos y servicios.

•

Tienen una visión de largo plazo destinada a
cambiar el status quo de una industria.

•

Crean ventajas competitivas
absolutamente arrolladoras.

que

son

Acercándonos al sector microfinanciero, la innovación implicará profundizar en su misión social, al dar una mejor respuesta a las necesidades
de los clientes y proporcionarles las herramientas
que les ayuden a desarrollarse y mejorar su estilo
de vida.
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Para lograr la sostenibilidad y la consolidación de las instituciones microfinancieras, será
necesario un impulso innovador que las dirija a
incorporar tendencias y novedades en sus productos y servicios para permanecer en el mercado, hacer frente a la competencia y satisfacer
mejor a las demandas de sus clientes.
Para ello, es aconsejable conocer y tener
acceso a las experiencias exitosas del sector a
escala mundial para estudiar su replicabilidad
dentro del contexto y de la estrategia de una
organización e incorporar sus aprendizajes tras
su experiencia.
Las instituciones de microfinanzas, entonces tienen que atender a un sector sumamente
exigente. Ellas identificaron un ámbito de acción con profundas implicancias para la sociedad como es la inclusión financiera de sectores
socios económicos que han creado y desarrollado sus propios medios de subsistencia.
Estos sectores de emprendedores identifican necesidades concretas en el mercado y generan respuestas efectivas para atenderlas con
eficiencia y oportunidad. Un “eje transversal”
constante se puede identificar en este accionar: Innovación.
Para la creación del emprendimiento, para
llevarlo de un estado germinal a una alternativa sostenible, y sobre todo, para consolidarla
y desarrollarla. Así, aquel emprendedor que
buscaba hace 30 años en la institución microfinanciera un apoyo, alguien que creyera en él,
ahora es un próspero empresario que genera
puestos de trabajo, desarrollo y riqueza en su
región.

El ámbito de acción identificado inicialmente
se convirtió ahora en un atractivo sector para la intermediación financiera, atrayendo a actores de la
banca comercial, los que inyectan mayor dinamismo al sector, con propuestas novedosas.
Es entonces, necesario que las instituciones
microfinancieras reflexiones de cómo desenvolverse en un entorno tan exigente, exigente desde los
clientes, competitivo con los nuevos actores ingresando al sector
La clave estará entonces en encontrar caminos
que permitan atender con éxito entornos de alta

competencia, buscando atender con eficiencia a los clientes, mejorando la calidad permanentemente, y presentando productos y
servicios que los diferencien de los competidores, incorporando innovación en la gestión
de riesgos e innovación en servicios colaterales a las microfinanzas como los seguros.
Las instituciones de microfinanzas tienen entonces que atender a un sector sumamente exigente, que espera de sus aliados le
presenten también alternativas innovadoras,
para que se mantenga aquél círculo virtuoso
de crecimiento y desarrollo.
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Programa de Actualización en Seguridad

E

y Salud en el Trabajo

n abril pasado, la FEPCMAC realizó el
Programa de Actualización en Seguridad y Salud en el Trabajo diseñado
para el Sistema CMAC y las empresas
especializadas en microfinanzas.
El programa conto con la participación de
funcionarios de las CMAC Ica, Paita y Piura,
además de representantes de Cooperativa
Santo Cristo de Bagazán, Cooperativa San
Cristóbal de Huamanga y Cooperativa Santo
Domingo de Guzmán.
Durante la ejecución del programa se desarrollaron los siguientes temas: Alcance general de la Ley Nº 29783; definiciones básicas

enseguridad y salud en el trabajo, según la
Ley Nº 29783; Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – documentos obligatorios; y diagnóstico línea base.
Asimismo, se vieron los temas de matriz
de identificación de peligro evaluación de
riesgo (IPER); obligaciones del empleador –
según matriz IPER; mapa de riesgos; plan de
contingencia; exámenes médicos ocupacionales; ergonomía y riesgos disergonómicos;
obligaciones de los trabajadores; comité de
seguridad y salud en el trabajo; inspecciones de la SUNAFIL; faltas leves, graves y muy
graves, así como auditorías en seguridad y
salud.

Taller de Auditoria basado en Riesgos

A
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propósito de las resoluciones de
la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) N° 037-2008 y
N° 11699-2008, así como la circular N° G-161-2012 de la SBS, se desarrolló el
Taller de Auditoria basado en Riesgos.

res del proceso de auditoría interna de las

El objetivo de este evento fue de contribuir
con la capacitación de los principales acto-

tal de 25 funcionarios entre jefes y personal

CMAC, específicamente para mejorar esta
función a través del conocimiento práctico
de nuevas metodologías, requeridas por la
SBS, y las buenas prácticas como es la auditoria basada en riesgos. Participaron un tode AUI de todas la CMAC.

Curso Upgrade para Analistas de Créditos

D

el 11 al 15 de mayo de este año, se desarrolló el Curso Upgrade para Analistas de Creditos con Experiencia del
Sistema CMAC en las instalaciones de
la FEPCMAC, el cual fue estructurado en torno a
cinco áreas de aprendizaje que buscan reforzar
las competencias desarrolladas por el analista
de créditos con experienciaen: sistema financiero, gestión de riesgos, tecnología crediticia y
liderazgo, así como trabajo en equipo.

El referido curso conto con los especialistas: Dario Leon Urribarri, gerente de servicios corporativos FEPCMAC; Jacinta Hamann, consultora
en finanzas y administración de riesgos; Walter
Rojas, gerente de créditos de Caja Trujillo; Ivan
Lozano Flores, gerente de CEFOMIC; y Fabiola
Merchor Feijóo, consultora comercial. Participaron un total de 22 analistas de créditos del
sistema CMAC.

Fueron objetivos del curso identificar y describir
las características actuales del sector de microfinanzas, identificando oportunidades de desarrollo en base a la experiencia propia; aplicando
metodología crediticia acorde con la micro y pequeña empresa (Mype), usando y valorando las
herramientas financieras, tecnología crediticia,
gestión de riesgos; manejar con suficiencia las
competencias para trabajar con equipos de profesionales en gestión de créditos asumiendo un
liderazgo transformacional; y actuar en el mercado con eficiencia y profesionalismo, con una
clara orientación al cliente.

CMAC AREQUIPA
ALIANZA
Caja Arequipa, como parte de sus
actividades de responsabilidad social
empresarial, se convirtió en socio estratégico del innovador proyecto Enseña
Perú. En la gráfica, el gerente central
de finanzas y planeamiento de la Caja
Atequipa, Ramiro Postigo Castro, comparte con los alumnos del Colegio Villa
Magisterial (Cono Norte) del distrito de
Cerro Colorado, comprobando los beneficios y el impacto del proyecto en la
educación de los niños de nuestro país.

RECONOCIMIENTO
Como parte de los actos conmemorativos por el “Día Nacional de la Micro
y Pequeña Empresa”, Caja Arequipa en
alianza estratégica con la gerencia regional de la producción, reconocieron
a más de 30 empresarios de la micro
y pequeña empresa de Arequipa, en
diversos sectores como manufacturas,
metal mecánica, servicios, producción,
alimentos y bebidas, entre otros.
Caja Arequipa, que impulsa el bienestar de los emprendedores, se compromete a seguir apoyando a los empresarios que sacan adelante al país.
PROMOCIÓN
Caja Arequipa, reconoce la confianza y preferencia de sus clientes, y por
ello lanzó una promoción incrementando la tasa de interés para depósitos
a plazo, que de acuerdo al plazo del
depósito puede llegar hasta el 6.3%.
Esta promoción beneficiará a los
clientes que buscan una opción que

les brinde seguridad y rentabilidad
para su dinero. Además de recibir
una de las mejores tasas del mercado, los clientes también podrán
acceder a tasas preferenciales para
solicitar créditos (de acuerdo a calificación).
En la actualidad, Caja Arequipa
cuenta con la confianza de
más de 700,000 ahorristas,
quienes prefieren la solidez
de la más grande caja municipal del país, que tiene
una amplia red de atención
a disposición de sus clientes INSTITUCIONALES
con 102 agencias en 15 regiones.
Además, tiene instalados 400
cajeros automáticos, habilitados
más de 854 agentes corresponsales
para realizar diversas operaciones
con seguridad y dispone de banca
por internet, que facilita las operaciones desde cualquier punto del
país y a cualquier hora.
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CMAC CUSCO
PREMIACIÓN
Caja Cusco cumplirá el sueño
de dos profesoras del magisterio,
porque las llevará hasta Punta Cana en
República Dominicana, con todos los
gastos pagados. Roxana Tito Escarcena
de Sicuani y Carmen Diaz Navarro de
Cusco fueron las felices ganadoras en el
sorteo del “Credimaestro” de la entidad
financiera.
Es importante precisar que la premiación se llevó a cabo en mérito al
convenio interinstitucional firmado entre la Caja Cusco y la Dirección Regional
de Educación, con la finalidad de contribuir con la economía de los maestros
de la región y darles la oportunidad de
acceder a tasas preferenciales, llevándolos además a un viaje inolvidable en
reconocimiento a su destacada labor.
En el sorteo participaron los maestros que obtuvieron los puntajes más
altos en el examen de escala magisterial, los que solicitaron un préstamo durante la campaña Credimaestro, de no-

CMAC DEL SANTA
TECNOLOGÍA
Cumpliendo con todas las actividades para el desarrollo de un sofisticado
equipo informático seguro y permanente, con la iniciativa del directorio liderada
por su presidente, Jenry Hidalgo Lama, y
unido a los esfuerzos destacados de la
gerencia mancomunada, el 14 de abril
de este año Caja del Santa inauguró su
moderno Datacenter, centro de procesamiento de datos que lo pondrá a la
vanguardia de los últimos adelantos tecnológicos, con la finalidad de optimizar
e incrementar el volumen y velocidad de

viembre de 2014 a marzo del presente
año, y los que contaban a la fecha con
un crédito vigente.
PRESENTAN A PRESIDENTE
En ceremonia especial fue presentado el presidente de directorio
de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco, José Carlos Huamán Cruz,
representante de la Iglesia Católica,
quien se desempeñó por cinco años
como director y vicepresidente de la
próspera empresa cusqueña.
De igual manera, fueron presentados los nuevos directores para la
presente gestión, Fernando Romero
Neyra, elegido vicepresidente del directorio, y Angel Rolando Torres Soria,
ambos representantes de la mayoría
del Concejo Municipal del Cusco.
Asimismo, en representación de
la Cámara de Comercio del Cusco
fue presentado Guido Bayro Orellana, con quien se completa el selecto
equipo de profesionales de amplia
trayectoria, que contribuyeron en
gestiones anteriores al engrandecimiento de esta exitosa entidad financiera y ahora asumen el reto de seguir

sus operaciones en forma ininterrumpidas durante los 365 días del año.
Hidalgo destacó que el Datacenter
permitirá “una alta disponibilidad, seguridad física y lógica permanente las 24
horas del día, los siete días de la semana;
es decir, cobertura los 365 días del año.
Además, tendrá una alimentación ininterrumpida de energía y condiciones
ambientales, controladas para el óptimo funcionamiento de los servidores”.
Asimismo, se ofrecerá seguridad
de las operaciones y continuidad en
caso de desastres, brindándole el respaldo al cliente de contar con Caja del
Santa ante la probabilidad de emergencias. También, tiene un garantizado sistema de seguridad, ya que
contará con un control de acceso, sensores de seguridad y video vigilancia;
sensores y sistema contra incendios,
material anti inflamable y luces de
emergencia.
POSICIONAMIENTO
Gracias a las iniciativas de mejo-
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aportando en su crecimiento y expansión.
PASACALLE
La gran familia de Caja Cusco
cumplió 27 años al servicio de los
pequeños y microempresarios del
Perú y lo celebró con diversas actividades sociales, culturales y deportivas con la participación de los
colaboradores de sus 69 agencias
ubicadas a escala nacional.
El gran pasacalle y concurso de
danzas folklóricas, congregó a la población cusqueña en su majestuosa
plaza de armas que fue el escenario
de esta gala cultural donde los colaboradores interpretaron hermosas
danzas y estampas costumbristas
de la costa, sierra y selva.

ra continua de Caja del Santa, que
está posicionada hace 29 años en el
mercado financiero, se refleja su consolidación al establecer un acertado
gobierno corporativo e innovación
tecnológica, que ha logrado ser reconocida como patrimonio económico
financiero de la provincia Del Santa,
obteniendo una mayor expansión
geográfica con presencia crediticia.
En la actualidad, cuenta con siete
agencias en el departamento de Ancash, una en la Libertad, una en Lima,
dos en Huánuco y una en Junín, lo que
permite estar más cerca de aquellos
empresarios de la micro y pequeña
empresa que requieren de los productos financieros de Caja del Santa.
Se resalta que en 2014 Caja
del Santa logró obtener resultados
económicos favorables al cierre del
ejercicio económico, lo que llevó
a que estos fueran aprobados en
marzo del presente año por la junta
general de accionistas en votación
unánime.

CMAC HUANCAYO
NUEVA AGENCIA
Caja Huancayo inauguró su
nueva oficina en Manchay (Lima),
que ahora forma parte de la red de
agencias de la entidad financiera,
con lo cual suma 75 en todo el país,
obedeciendo a la gran demanda
de atención de los pobladores que
muchas veces requieren de financiamiento económico para desarrollar sus negocios.

Con la apertura de la agencia
“Manchay”, ubicada la Avenida Víctor
Malasquez Manzana C, Lote 5, en el
distrito de Pachacamac (Lima), Caja
Huancayo se consolida como la más
importante institución microfinanciera
con presencia en 11 departamentos del
país, brindando una atención rápida y
fácil de créditos a los micro y pequeños
empresarios, así como la solidez y
seguridad para los ahorros que confían
los miles de clientes.
La inauguración estuvo a cargo
del presidente del directorio de Caja
Huancayo, Jorge Solís Espinoza,
además, fue apadrinado por el alcalde
de Pachacamac, Hugo León Ramos, y su
esposa Guísela María Cuya.
SEMINARIO INTERNACIONAL
Autoridades del sector financie-

CMAC ICA
CAMPAÑA
Con el lema “No hay éxito sin Mamá”,
la Caja Municipal Ica lanzó al mercado su
campaña por el Día de la Madre, otorgando créditos desde 500 nuevos soles con
tasas de interés competitivas y facilidades
para su obtención. Su objetivo es atender
oportunamente a quienes requieran financiar sus actividades comerciales y a
las personas que tienen previsto realizar
compras motivadas por esta significativa
fecha.
Los clientes nuevos o aquellos que
ya cuentan con un crédito vigente, pueden obtener un préstamo por campaña
y acogerse a todos estos beneficios hasta
el próximo 31 de mayo en toda su red de
agencias.
HOMENAJE
Con la presencia de colaboradores y
clientes, la Caja Municipal Ica rindió un

especial homenaje al santo patrono
de Ica: el Señor de Luren, durante su
tradicional recorrido procesional por
semana santa.
En abril y octubre de cada año, la
Caja Municipal Ica rinde honores a la
imagen milagrosa del cristo moreno
como agradecimiento por haberla
guiado durante sus 25 años de existencia y fortalecerla como entidad
que promueve el desarrollo económico y social de la región Ica y zonas en
donde opera financieramente. Precisamente, la entidad inició sus operaciones financieras en octubre de 1989,
durante la celebración de las fiestas
patronales del señor de Luren.

ro y los principales directivos de
todas las instituciones de microfinanzas del país participaron del
seminario internacional de microfinanzas denominado “Estrategias
para la Innovación y la Sostenibilidad de las Microfinanzas”, organizada por la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y Caja Huancayo.
En la clausura, el presidente de
Caja Huancayo, Jorge Solis Espinoza,
resaltó el papel importante de las
cajas municipales en el desarrollo
de la economía nacional; asimismo
agradeció la confianza a los miles de
clientes de Caja Huancayo, quienes
la han convertido en una de las
entidades financieras más sólidas y
con un crecimiento sostenible en el
país.

tenecientes a las diversas agencias
y oficinas especiales fueron premiados con laptops y tablets respectivamente.
En el evento, que se desarrolló
en su sede de la agencia San Isidro
en la ciudad de Ica, participaron los
cupones enviados por los clientes
que solicitaron un crédito durante
la campaña escolar y cumplieron
con el pago puntual de sus cuotas.
Esta promoción estuvo vigente en
febrero y culminó exitosamente
superando el monto estimado de
desembolsos para la campaña.

SORTEO
En presencia de sus clientes, funcionarios, así como del notario público y representante del Ministerio del
Interior, se llevó a cabo el esperado
sorteo de la Campaña Escolar 2015
denominada “Los súper amigos del
negocio”. Un total de 88 clientes, per-
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CMAC MAYNAS
CONVENIO
Como cada año, se procedió a la renovación del convenio entre el Hogar
Clínica San Juan de Dios y Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas,
con el objetivo de continuar la actividad conjunta de atender a los niños
de escasos recursos económicos y que
padecen alguna discapacidad física. De
esta forma, CMAC Maynas aporta en la
mejora de atención a los pacientes de
la Región Loreto.
Como parte de su programa de
responsabilidad social, Caja Maynas
articula esfuerzos con instituciones sin
fines de lucro, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de
las familias de extrema pobreza que
residen en las regiones donde opera.
Caja Maynas es una entidad financiera que busca el desarrollo económico y social de las zonas de influencia, apoyando mediante créditos a los

CMAC PAITA
REMODELACIÓN

En ocasión de la celebración
del 154° aniversario de Paita, Caja
Municipal de Paita inauguró la remolada fachada de su Casona Colonial ubicada en la Plaza de Armas
de esta provincia, con la presencia
del gobernador regional de Piura,
Reynaldo Hilbck, el alcalde de Paita,
Reymundo Dioses, el presidente del

microempresarios, lo que contribuye
a mejorar la calidad de vida de cientos
de emprendedores y de sus respectivas
familias.
ENTREGA DE ÚTILES
Comprometida con la población,
Caja Maynas hizo entrega de una importante cantidad de útiles escolares
a niños que provienen de hogares de
escasos recursos económicos, en un esfuerzo en conjunto con el Club de Leones “Las Bromelias” y la Municipalidad
Provincial de Maynas, como parte de su
programa “Tu Municipio en tu Escuela”.
Esta acción conjunta permitió atender la necesidad de cientos de niñas y
niños en edad escolar, quienes habiendo iniciado las clases escolares aún no
contaban con sus útiles ecolares básicos para el desarrollo de las actividades
de aprendizaje.
El presidente del directorio de Caja
Maynas, Juan Lavado Abanto, sostuvo
que esta entidad financiera,“además de

directorio de Caja Paita, Harry Rodriguez, entre otros.
Con el objetivo de conservar en
óptimas condiciones el patrimonio
histórico, cultural y turístico de la
provincia de Paita, en especial de
su balconería tradicional, Caja Municipal de Paita en su compromiso
por realzar esta riqueza, dio inicio
a los trabajos de restauración de la
mencionada casona colonial, con la
remodelación de su fachada, recuperando su brillo y valor histórico.
“Es un trabajo que queríamos hacer, embellecer este patrimonio histórico de Paita, y del Perú, que data del
Siglo XVII. Continuaremos con las obras
de restauración con gran orgullo” manifestó Rodriguez.
RESULTADOS

En 2014 y en lo que va del presente año, Caja Paita mejoró sus resultados financieros, reflejo de su solidez y la preferencia de sus clientes.
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su enfoque empresarial, cumple un
rol social importante en las zonas
donde actualmente opera, beneficiendo a sus cientos de clientes y la
comunidad en general con acciones que contribuyen al desarrollo
de la región y el país, bajo su esquema de responsabilidad social”.
CAMPAÑA
“Regresa al cole con el Creditazo Escolar de Caja Maynas”, fue la
campaña que tuvo como objetivo
incentivar la colocación de préstamos y el crecimiento de la cartera
de clientes, la cual culminó exitosamente en abril de este años.
Siendo así, y pensando siempre
en ofrecer más a los clientes, se adicionaron diversos regalos de reconocimiento para el cliente, según el
monto desembolsado. Los clientes
recibieron libros ABC Maynas, polos, mochilas y maletines institucionales.

Así mismo, la entidad financiera se
fortaleció patrimonialmente con
un aumento de capital aportado
por la Municipalidad Provincial de
Paita, lo que le otorga mejores posibilidades de crecimiento.
En la actualidad, el ratio capital
de Caja Paita supera el 14%, cifra
por encima de lo exigido por la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP (SBS), que es de 10%. De esta
manera Caja Paita viene mejorando de forma gradual su posición
financiera.
Esta mejora es el resultado del
esfuerzo del directorio, gerencia
mancomunada y los trabajadores,
que buscan cumplir la misión de la
Caja Paita, mediante la micro intermediación, dirigiendo los ahorros
del público hacia el financiamiento de actividades productivas y de
consumo, lo que ayuda al desarrollo económico de la Costa y Selva
del Perú.

CMAC PIURA

El servicio Banca Móvil, permite
a los clientes realizar operaciones en
tiempo real y con alcance nacional:
pagos de crédito propio y de terceros,
transferencias propias y a terceros;
consultas de saldo, cuotas de crédito,
últimos movimientos de cuentas y tipo
de cambio. Al finalizar la transacción,
el cliente recibirá un mensaje de texto
de confirmación con la información
de tu operación. Más información en:
www.cajapiura.pe

machuco, Otuzco y Trujillo (La Hermelinda) y hoy en La Esperanza.

beneficiando a miles de empresarios
y emprendedores.
Este moderno edificio se ubica en
Calle Moral, esquina con Jerusalén,
en el centro de Arequipa; además
cuenta con amplias y cómodas instalaciones diseñadas para acoger a
la gran afluencia de clientes. Dispone
de tecnología de punta para brindar
una atención rápida, oportuna y de
calidad, con la seguridad y tranquilidad que requieren y merecen sus
clientes.
La ceremonia de inauguración
contó con la presencia del presidente del directorio de Caja Sullana, Joel
Siancas Ramírez; la primera regidora
de la Municipalidad Provincial de
Arequipa, Lili Pauca Vela; el jefe de la
oficina descentralizada de la SBS con
sede en Arequipa, Armando Olivarez
López; y otras autoridades y personalidades destacadas.
“Estamos en innovación constante, traducida en crecimiento sostenido y ahora -una vez más- ponemos

a disposición de nuestros clientes un
edificio para facilitarles una mejor
atención. Desde hace seis años nos sumamos al desarrollo de Arequipa y de
toda la zona sur de nuestro país, tierra
de gente emprendedora que apuesta
por el desarrollo”, manifestó Siancas.

BANCA MÓVIL
Siempre con servicios innovadores, Caja Piura pone a disposición de
sus clientes su servicio Banca Móvil,
que les permitirá realizar operaciones
financieras mediante sus teléfonos celulares, así como solicitar información
sobre sus cuentas entre otras operaciones de manera fácil, práctica y segura. Activar el servicio Banca Móvil
es fácil y gratuito en las ventanillas de
NUEVA AGENCIA
las agencias en todo el país presentanCaja Piura inauguró una nueva
do la tarjeta Piura Cash VISA con CHIP
sede institucional en la ciudad de Truji(clásica o dorada) y DNI.
llo, esta vez en el distrito de La Esperanza, (Avenida José Gálvez Condorcanqui
N° 1210, Trujillo). De esta manera, la
pionera de las cajas municipales en el
Perú continúa con su plan de expansión, al ampliar mercados en diversas
regiones del país, como es el caso de la
región La Libertad, donde opera desde
2005 con agencias en los distritos de
Chepén, Pacasmayo, Chocope, Hua-

CMAC SULLANA
NUEVO LOCAL
Caja Sullana, una de las microfinancieras más grandes del país,
inauguró su moderno edificio institucional en Arequipa, el cual se convierte en la sede de sus operaciones
del sur del país. Además, tiene oficinas en los departamentos de Moquegua y Puno, que permitirán a la
institución una mejor oferta microfinanciera, dinamizando las colocaciones y captaciones en ésta zona,

SEMINARIO
La ciudad de Huancayo fue sede
del seminario internacional de microfinanzas: “Estrategias para la Innovación y la Sostenibilidad de las
Microfinanzas”, organizado por la Federación Peruana de Cajas Municipales (FEPCMAC), evento que congregó
a importantes personalidades del
Gobierno Central, gobiernos municipales; empresarios e inversionistas,
agentes de financiamiento; directores, gerentes de microfinanzas y de
varias CMAC.
Caja Piura participó auspiciando
el seminario, mediante la asistencia
de representantes de su directorio,
gerentes e integrantes de su junta
de accionistas. Asimismo, brindó mediante sus colaboradores información
de sus productos de créditos, ahorros;
así como de sus servicios innovadores,
entre los asistentes a dicho evento.

AUSPICIO DEPORTIVO
Caja Sullana auspició con indumentaria deportiva a los equipos sullaneros que participarán en el torneo
de la División Superior que organiza la
Federación Departamental de Fútbol
de Piura, con el objetivo de incentivar
y motivar tanto a los dirigentes como
deportistas para que puedan mostrar
su talento y destacar los nuevos valores en un campeonato de esta naturaleza.
“Hay que apostar por los jóvenes y
darles la oportunidad de mostrarse. A
esta tarea nos sumamos en Caja Sullana”, manifestó el gerente de administración de la institución, Juan Agurto
Correa.
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CMAC TACNA
FIDELIZACIÓN
Una de las estrategias que viene
adoptando Caja Tacna, es la creación
de un valor relevante y diferencial
dentro del mercado microfinanciero, es por eso que para el presente
año se ejecuta la campaña de fidelización de los clientes de ahorros y
créditos.
Estas acciones permiten obtener información directa del cliente, en cuanto a la satisfacción de
productos y servicios, con mejoras
continuas de los procesos, brindando transacciones más prácticas y
seguras para el cliente, esto con la
ayuda de los canales electrónicos y
agencias distribuidas en zonas estratégicas en las ciudades donde se
encentra la referida Caja.

ZOFRA TACNA
Conocedores que la tecnología es
una de las principales herramientas
para el crecimiento del mercado objetivo, Caja Tacna firmó un convenio con
la Zofra Tacna, para la implementación
del proyecto Pago Facilito.
Mediante este servicio, los usuarios de Zofra Tacna podrán realizar los
pagos de los aranceles desde el canal
electrónico CMAC Móvil, evitando el
traslado de grandes sumas de dinero.
CAMPAÑA DE SALUD
Como parte del programa anual
de responsabilidad social, Caja Tacna

desarrollará campañas gratuitas de
salud, por lo que se programó desde mayo campañas de salud bucal
orientadas al sector comercial de la
ciudad.
Las asociaciones atendidas en
mayo fueron: Asociación de Comerciantes de Coronel Mendoza, Asociación de Comerciantes Minoristas
Micaela Bastidas y la Asociación de
Comerciantes Polvos Rosados, albergando cada una ellas un promedio de 200 asociados.
PRIMERA ACTIVACIÓN
Caja Tacna, busca reforzar los
canales de venta directa, por lo que
se ha desarrollado la primera activación en el Mercado Grau, centro mayorista más grande de la ciudad. Se
tuvo la participación de 60 analistas,
que obtuvieron información importante de los asociados, reforzaron la
campaña de “Héroes de la Puntualidad”, captando la atención de más
de 400 personas, entre clientes y
nuevos prospectos.

CMAC TRUJILLO
CANALES DE ATENCIÓN
A partir de este año, Caja Trujillo
contará con cajeros corresponsales
propios con los que podrá brindar
mayores beneficios a sus clientes
y a los que no lo son, de zonas
remotas, generalmente donde la
banca tradicional no está presente.
Se podrá hacer diversas transacciones como pagos de recibos
de luz, crédito, depósitos o retiro
de dinero. Actualmente, cuenta con

3,100 cajeros corresponsales con
Interbank, 2,914 agentes Kasnet y
1,100 Wester Union. Esta apuesta
por los cajeros corresponsales propios no sólo brindará mayores beneficios a los clientes y agilizará la bancarización en el país, sino también
beneficiará a los emprendedores
propietarios de los establecimientos
donde se instalarán los POS de Caja
Trujillo, pues aumentarán sus ventas
con la afluencia de clientes.
Así también, este año promoverá el uso del dinero electrónico, una
herramienta potente para promover
la inclusión financiera de los segmentos económicos C y D en zonas
rurales.
NUEVO PRESIDENTE
En sesión de directorio, Caja
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Trujillo eligió al nuevo presidente
que dirigirá los destinos de la microfinanciera. Se trata de Luis Muñoz
Díaz, quien asumió -por segunda
vez- el máximo cargo directivo en
esta entidad financiera.
Muñoz Díaz es un destacado
profesional, con maestría en administración de negocios en la Universidad Nacional de Trujillo y una
maestría en finanzas y mercado de
capitales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es
docente asociado de la Universidad
Nacional de Trujillo y Universidad
César Vallejo, con diversas investigaciones realizadas, tales como
el riesgo bancario y el rol de la supervisión, análisis de la gestión del
portafolio de los fondos mutuos en
el Perú, entre otros.

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
(EN MILLONES DE S/.)
12,921 13,169

801
Dic
2014

Fuente: Estadísticas SBS a marzo de 2015

Mar
2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

Fuente: Estadísticas SBS a marzo de 2015

1,117

1,134

Dic
2014

Mar
2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO
A MARZO DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)
Microempresas
2,959
22.5%
Pequeñas empresas
5,300
40.2%

Consumo
2,427
18.4%
Medianas empresas
1,481
11.2%

Grandes empresas
17
0.1%
Corporativo
134
1.0%
Hipotecario
850
6.5%

Sistema CMAC: Saldo de capital por tipo de crédito
(en millones de nuevos soles)
Marzo 2015
TIPO
Saldo
Participación
5,300
40.2%
Pequeñas empresas
Microempresas
2,958
22.5%
Consumo
2,427
18.4%
Medianas empresas
1,481
11.2%
Hipotecario
850
6.5%
Corporativo
134
1.0%
Grandes empresas
17
0.1%
Total Sistema CMAC
13,169
100%

Fuente: Estadísticas SBS a marzo de 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS
A MARZO DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)
13,169
7,967

7,403

1,575

Cajas
municipales

Empresas
financieras

Mibanco

Cajas rurales

1,345
Edpymes

487
Caja Metropolitana

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de nuevos soles)
Marzo 2014
Entidades
Saldo
Participación
Cajas municipales
13,169
41.2%
Empresas financieras
7,967
24.9%
Mibanco
7,403
23.2%
Cajas rurales
1,575
4.9%
Edpymes
1,345
4.2%
Caja Metropolitana
487
1.5%
Total Sector de Microfinanzas
31,946
100%

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

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE
A MARZO DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)
Empresas
financieras
4,110
20.0%

Cajas municipales
8,259
40.3%

Mibanco
6,208
30.3%
Caja Metropolitana
180
0.9%

Cajas
rurales
1,007
4.9%
Edpymes
735
3.6%

Fuente: Estadísticas SBS a marzo de 2014

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones MYPE
(en millones de nuevos soles)
Marzo 2015
Entidades
Saldo
Participación
Cajas municipales
8,259
40.3%
Empresas financieras
4,110
20.0%
Mibanco
6,208
30.3%
Cajas rurales
1,007
4.9%
Edpymes
735
3.6%
Caja Metropolitana
180
0.9%
20,499
100%
Total Sector de Microfinanzas

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

PLAZO FIJO (SIN CTS)

CTS

TOTAL DEPÓSITOS

12,846
2,078

7,694

3,074
Mar 2015

Fuente: Estadísticas SBS a marzo de 2015

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

12,846

5,095
4,208

1,550
445

Cajas municipales

Empresas
financieras

Mibanco

Fuente: Estadísticas SBS a marzo de 2015

Cajas rurales

Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

2,820,784

1,023,542
441,031
158,970

Cajas municipales

Empresas
financieras

Fuente: Estadísticas SBS a marzo de 2015
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Mibanco

Cajas rurales

55,872
Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A MARZO DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)
Empresas financieras
307
10%
Mibanco
196
7%

Cajas municipales
2,098
70%

Cajas rurales
317
11%
Caja Metropolitana
97
3%
Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de nuevos soles)
diciembre 2014
Entidades
Saldo
Participación
Cajas municipales
2,078
70%
Empresas financieras
305
10%
Mibanco
193
6%
Cajas rurales
309
10%
Caja Metropolitana
97
3%
Total Sector de Microfinanzas
2,983
100%

Fuente: Estadísticas SBS a marzo de 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

CRÉDITOS

Región Lima y Callao

Otras regiones
S/. 11,218
85%

Región Lima y Callao
S/. 1,951
15%

DEPÓSITOS

Otras regiones
S/. 8,824
69%

Región Lima y Callao
S/. 4,022
31%

-

2,000

4,000

6,000

Fuente: Estadísticas SBS a marzo de 2015

8,000

10,000

12,000

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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