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editorial
Es un hecho que todos los peruanos 

deseamos ser parte de un país 
más prospero y gozar de los 

beneficios del desarrollo de nuestra 
nación. sin embargo, uno de los grandes 
problemas latentes en el perú es que 
aún existe cierto tipo de exclusión; 
pues como todos sabemos, en nuestro 
país subsisten regiones, comunidades, 
grupos socioeconómico, etnias y 
minorías que no gozan de los beneficios 
del desarrollo económico alcanzado por 
la nación en los últimos años.

Es por eso, que todas las 
organizaciones socialmente responsables 
que hacemos empresa en nuestro país deberíamos –en nuestro ámbito- 
desarrollar e implementar acciones que conlleven a consolidar el proceso 
de inclusión social, mediante el cual integremos a los beneficios de la vida 
comunitaria a cada vez más miembros de nuestra sociedad, consolidando 
la estabilidad social de nuestra patria al evitar que algunos sectores queden 
marginados del proceso de crecimiento alcanzado por algunos segmentos.

por tanto, es crucial para el desarrollo de nuestra nación que aquellas 
organizaciones que carezcan aún de esta visión equitativa de desarrollo sigan 
los buenos ejemplos de organizaciones que diariamente colaboran con la 
implementación de la tan deseada inclusión social.

sin perjuicio de lo anterior, quienes trabajamos en las Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (CMAC) podemos decir con orgullo que para nuestras 
instituciones la tan de moda “inclusión social” no es una tendencia de estos 
últimos años, sino parte de nuestra misión empresarial, de aquella visión 
que nuestras organizaciones realizan desde hace más de 30 años, es nuestra 
actividad diaria. Así, al fomentar el acceso a servicios financieros a los sectores 
de menores recursos que antes no tenían acceso al mercado financiero 
tradicional, las CMAC participamos de la cadena de creación de valor, al 
ofrecer alternativas financieras que permitan desarrollar emprendimientos 
de peruanos progresistas, que en muchos casos mediante la generación de 
autoempleo exitoso, han cubierto sus necesidades insatisfechas de acceso 
al trabajo, a la salud, a la vivienda digna, a la educación y a la satisfacción de 
muchos otros de sus derechos.

Como se observa, en el sistema CMAC la inclusión social y el mantener 
permanentemente nuestra voluntad de continuar sirviendo a los excluidos, 
con nuevas estrategias y conocimientos, es parte de nuestra razón de ser. por 
eso, es importante para quienes integramos el sistema mantenernos siempre 
actualizados sobre las nuevas tendencias, enfoques, productos y servicios 
que promuevan la inclusión social. En tal sentido, fue oportuna nuestra 
participación en el seminario Internacional de Microfinanzas “Estrategias para 
la Inclusión”, que organizó la FEpCMAC en la ciudad de Iquitos entre el 26 y 
28 de abril de este año, donde se presentaron diversas alternativas que para 
este fin operan en el mercado internacional, valorando las ventajas de cada 
una de ellas, proporcionando un panorama actualizado a los asistentes que 
les permita preparar de la mejor manera a sus organizaciones para continuar 
desarrollando productos y servicios inclusivos que nos ayuden a continuar con 
nuestro importante compromiso organizacional.
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El G-20 busca promover medidas
que fomenten la inclusión financiera

El último informe anual de la Asesoría 
Especial del secretario General de las 
naciones Unidas para el desarrollo 
Financiero Incluyente (UnsGsA, por sus 

siglas en inglés), alrededor de 2 mil 700 millones 
de adultos aún no gozan de los beneficios de tener 
acceso a cuentas de ahorro, préstamos, seguros, 
sistemas de pagos, planes de pensiones y servicios 
de remesas.

Asimismo, el Banco Mundial (BM) considera 
que por este motivo los pobres deben conformarse 
con medios informales que suelen ser más caros 
y menos confiables que las cuentas de ahorro y 
crédito, seguros y pagos.

El acceso a sistemas financieros formales facilita 
el progreso de las familias y de la economía en 
general. por lo tanto, las microempresas son, en 
conjunto, la principal fuente de empleo en muchos 
países de ingreso bajo.

sin embargo, con frecuencia su crecimiento se 
ve obstaculizado por la falta de acceso a fuentes 
formales que permitirían invertir en capital fijo, 
mejorar su volumen de negocios y dar empleo a 
más personas.

avance
Anteriormente, en septiembre de 2009 los 

líderes del Grupo de los Veinte (G-20) crearon 
un panel de expertos para tratar temas clave 
en relación con la innovación financiera y el 
financiamiento de la pequeña y mediana empresa 
(pymes).

Como base de un plan de acción concreto 
para mejorar el acceso a los servicios financieros, 
este equipo formuló nueve principios para una 
inclusión financiera innovadora. su formalización 
y continuidad se materializó en diciembre de 
2010 con la creación de la Alianza Global para 
la Inclusión Financiera (GpFI, por sus siglas en 
inglés). Esta asociación reúne a países miembros 
y no miembros del G-20 con otros actores en una 
estructura institucional que trabaja activamente en 
esta área.

En su función de presidente del G-20, México 
ha asignado gran prioridad al fortalecimiento del 
sistema financiero y a la promoción de la inclusión 
financiera.

la importancia de esta última se torna mucho 
más evidente cuando vemos los esfuerzos 
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coordinados realizados en el último tiempo, el 
impacto de los sistemas financieros incluyentes 
en la actividad económica y en los grupos 
vulnerables, y los efectos de la crisis financiera 
en nuestros sistemas financieros.

iniciativa
En su propuesta para la agenda del G-20 de 

2012, México insta a continuar la promoción de 
medidas que fomenten la inclusión financiera, 
lo que contiene acciones que respalden 
la educación financiera y la protección 
al consumidor. se trata de componentes 
fundamentales para el desarrollo de sistemas 
financieros saludables y estables.

la agenda de inclusión financiera propuesta 
por México para el G-20 identifica tres aspectos 
prioritarios: estrategias nacionales de inclusión 
financiera, educación financiera, y protección al 
consumidor

 
estrategias nacionales de inclusión financiera 

Uno de los primeros objetivos de la agenda 
propuesta por México para el G-20 es que los 
países con visiones similares, tanto del grupo 
como externos a él, se comprometan en la 
creación de una plataforma nacional que exija 
la inclusión financiera. Esto incluye la redacción 
de un plan de acción que refleje el contexto 
nacional.

Gran parte del desafío implica fortalecer el 
aprendizaje entre pares y crear plataformas de 
intercambio de experiencias, lo que requerirá 
la activa participación de naciones miembros 
y no miembros del G-20, organizaciones 
internacionales y el sector privado. El primer 
objetivo debe ser la instauración de un diálogo 
lo más incluyente y abierto posible.

para hacer de esto una realidad, México 
propuso un “programa de Aprendizaje entre 
pares sobre la Inclusión Financiera del G-20”, el 
que tomará en cuenta la participación de países 
de diversas regiones y en diferentes etapas del 
proceso de creación de sistemas financieros 
incluyentes. la propuesta abarca tres fases:

● Establecer un compromiso nacional con 
la inclusión financiera y crear mecanismos 
o consejos nacionales de coordinación

● diseñar un plan nacional de acción 
estratégica sobre el tema

● Implementar el plan de acción y usar el 
programa de Aprendizaje entre pares 
para compartir con otras naciones 
participantes sus experiencias en esta 
área

 

los países participantes decidirán en 
qué aspectos de esta problemática quieren 
enfocarse, en función de sus propias 
circunstancias y objetivos. para formalizar este 
programa y recoger el compromiso de los 
participantes se está planificando un evento 
durante la Cumbre del G-20 en los Cabos, en 
junio próximo.

educación financiera
En los últimos años, los esfuerzos para 

promover la educación financiera ha conseguido 
un fuerte impulso, tanto a nivel nacional como 
internacional. En muchos países, existe un 
número creciente de programas e iniciativas 
promovidas por diferentes actores, entre los que 
se incluyen entidades públicas, intermediarios 
financieros, y organizaciones educacionales y 
otras no gubernamentales.

dada la diversidad de interesados y los 
posibles conflictos de interés relacionados, 
la adecuada coordinación y orientación de 
todos estos interesados es absolutamente 
necesaria. Conscientes de ello, la Organización 
de Cooperación y desarrollo Económicos 
(OCdE), en conjunto con la Red Internacional 
de Educación Financiera (InFE, por sus siglas 
en inglés), ha estado trabajando en la creación 
de principios de alto nivel para las estrategias 
nacionales de educación financiera.

Este conjunto de criterios claramente 
definidos puede convertirse en una herramienta 
poderosa para los países que deseen crear 
estrategias nacionales. Más importante aún, 
los principios proveen una base común para 
actores con agendas similares, pero no siempre 
idénticas.

A este respecto, México, en su calidad 
de presidente del G-20 está fomentando el 
reconocimiento generalizado de estos principios 
de alto nivel sobre educación financiera que 
actualmente están siendo formulados por la 
InFE y la OCdE.

protección al consumidor
la protección al consumidor contribuye al 

desarrollo saludable de sistemas financieros 
nacionales e internacionales y redunda en un 
uso más seguro y adecuado de los servicios 
financieros por parte de los clientes.

tales protecciones nivelan el terreno 
de juego para proveedores y usuarios de 
los servicios financieros al aumentar la 
transparencia y garantizar la defensa de los 
intereses de todas las partes involucradas. las 
protecciones al consumidor complementan las 
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políticas de educación financiera; más importante 
aún, contribuyen al éxito de las políticas de 
inclusión financiera, especialmente en los países 
menos desarrollados.

la agenda de protección al consumidor 
propuesta por México se basa en dos componentes. 
En primer lugar, requiere la formalización de la 
Red Internacional de protección al Consumidor 
Financiero (FinConet, por sus siglas en inglés) 
como institución mundial destinada a ese fin. 
la propuesta para FinConet tendría el mismo 
modelo y estructura que otras organizaciones 
internacionales.

En segundo lugar, la agenda requiere 
el desarrollo de enfoques eficaces para la 
implementación de los principios de alto nivel 
sobre protección al consumidor financiero del 
G-20, según lo aprobado en la Cumbre de Cannes.

la coordinación de las gestiones y el 
intercambio de experiencias son elementos 
clave de esta estrategia. Esto aplica a los tres 
componentes: inclusión financiera, educación 
financiera y protección al consumidor, tal como 
ha sido el caso con los esfuerzos realizados en este 
ámbito en México. El G-20 ha expresado su voluntad 
de apoyar estas gestiones con la condición de que 
se tomen en cuenta las circunstancias particulares 
de cada país.

 Este es el camino con mayores probabilidades 
de lograr buenos resultados, puesto que las 
naciones que participen tendrán la libertad 
y el deber de diseñar su propia ruta hacia la 
inclusión financiera. Esta autonomía trae consigo 
la responsabilidad de lograr frutos. la función 
del G-20 será prestar apoyo transmitiendo la 

información crucial y las experiencias obtenidas 
por todos aquellos involucrados en la misma tarea.

Bienestar
según el BM, mejorar el acceso al 

financiamiento tiene un impacto positivo en 
tres niveles: ayudar al bienestar de las familias 
permitiéndoles construir una base de activos, 
gestionar riesgos y normalizar el consumo.

Abundantes pruebas demuestran que 
cuando los servicios adecuados coinciden con 
las necesidades de los clientes más pobres, 
aumenta el ingreso del hogar y mejoran los 
resultados de salud y educación, ya que los niños 
van más días a la escuela y las familias comen 
con mayor regularidad. Un estudio realizado en 
Kenya muestra que el acceso de las vendedoras 
del mercado a una cuenta de ahorro les permite 
incrementar el inventario y, por ende, los ingresos.

Otro análisis realizado en Ghana aporta 
pruebas a favor de que los seguros agrícolas 
ayudan a los agricultores a dejar atrás los cultivos 
de subsistencia y a utilizar más fertilizantes y más 
tierras, lo que se traduce en mayores ingresos y, 
finalmente, en más comidas diarias para la familia.

Un sistema mejorado de servicios financieros 
juega un rol crucial en el perfeccionamiento de 
la eficiencia y en la reducción de los costos de 
otras intervenciones de políticas públicas. por 
ejemplo, el programa Bolsa Familia de Brasil 
decidió comenzar a utilizar una tarjeta electrónica 
para pagar los beneficios. Como resultado, el 
costo de las transacciones bajó de 14.7% a 2.1%, 
equivalente a un ahorro de 12.7% en un fondo de 
miles de millones de dólares.
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¿Qué medidas se pueden aplicar 
para reducir la gran diferencia que 
hay entre el número de mujeres 

bancarizadas respecto al de hombres en 
américa latina?

En primer lugar, debo precisar que ese es 
un fenómeno que se observa principalmente 
en América latina, cuyas  microfinanzas se 
desarrollaron sin un enfoque necesariamente 
orientado a las mujeres, contrariamente a 
lo que sucede en Asia, donde el 90% de los 
clientes son del género femenino. En los países 
de ese continente, parte de la misión de las 
organizaciones va más allá de proveer créditos 
al segmento de bajos ingresos, pues incluye a la 
mujer en los productos que ofrecen. 

para acortar esta brecha, el primer paso 
es comprender cuáles son esas necesidades 
y preferencias que las mujeres tienen de 
servicios financieros. tal vez, no acceden 
porque no lo necesitan, o lo necesitan pero los 

mecanismos que ahora se ofrecen no cumplen 
con los requisitos que ellas buscan. Entonces, lo 
primero que hay que hacer es investigar cuáles 
son esas necesidades que ellas tienen y  por 
qué no están accediendo a esos productos. 

si no se parte de conocer sus necesidades 
y requerimientos, no se podrá cubrir más a la 
población femenina en incluirla en los servicios 
financieros. por ello, no se puede decir que es un 
problema de género, de demanda o de oferta, 
entonces habría que hacer una investigación 
para identificar cuáles son las causas por 
las que el nivel de acceso de las mujeres al 
sistema financiero no es igual o mayor al de 
los hombres, y cómo se puede solucionar este 
problema. 

¿una estrategia sería lanzar nuevos 
productos atractivos?

las instituciones financieras deben 
acercarse más a la gente. En el caso de las 

si bien el acceso de la mujer a los servicios financieros aumentó en 
gran medida en las última década, la mayoría de entidades todavía 
no ofrecen productos acorde a las necesidades de este segmento 
de la población. la representante regional de Micro save, diana 
lewis nos comentó cómo se puede llegar a este sector.

Las entidades financieras deben conocer
las necesidades financieras de las mujeres

Representante regional de Micro Save, Diana Lewis
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mujeres, se debería explotar más los productos de ahorro, 
porque está comprobado con estudios realizados en 
muchos países que las mujeres son previsoras.

si bien no acceden al sistema financiero formal, 
ellas ahorran en sus hogares. pero esta forma de ahorro 
no es segura, porque en cualquier momento se puede 
perder. Asimismo, ahorrar prestando a alguien quien 
posiblemente no les devolverá su capital es un riesgo

Entonces, las entidades financieras deben ofrecer 
productos que realmente sean adecuados a las 
necesidades de las mujeres, quienes lo valorarán 
significativamente.

pese a la información que ahora se tiene, con 
una mayor difusión respecto a las instituciones de 
microfinanzas, ¿aún hay  cierta desconfianza de las 
personas en las entidades financieras? 

lamentablemente sí. por ello, es primordial la relación 
que las entidades establecen con los clientes, con la 
población.

por ejemplo, en Colombia con Micro save hicimos un 
estudio para determinar por qué la gente no ahorraba en 
el sistema formal, lo que pudimos hallar fue sorprendente, 
un grupo significativo aseguraba que los discriminaban, 
los trataban mal, no entendían bien los productos. 
Entonces, las personas terminaban sintiendo que era 
más seguro ahorra en su casa, o que les resultaba muy 
caro acceder a instituciones formales, porque los cobros 
que tenían los productos de ahorro eran muy altos y no 
podían acceder a semejantes costos. 

por lo tanto, las instituciones de microfinanzas debe 
volcar sus esfuerzos en  comunicar a la gente las ventajas 
de ahorrar en instituciones formales, seguras, que estén 
reguladas por los organismos encargados por velar por 
los intereses de la población que confía su dinero en estas 
instituciones. sólo orientando, comunicando, dando 
a conocer  lo que ofrecen se ganará la confianza de las 
personas. 

¿Hacia dónde debería avanzar el sistema de 
Microfinanzas? 

Creo que debería llegar a segmentos a los que aún no 
atienen, con productos más específicos a las necesidades 
de grupos particulares, como jóvenes y mujeres. deberán 
profundizar el alcance de sus operaciones a zonas rurales. 

En Microsave tenemos la filosofía de que inclusión 
financiera, quiere decir que las personas pueden acceder  
a una gama amplia de servicios y puede decidir que 
productos quiere para cubrir sus necesidades, porque 
si yo le digo que todo su dinero lo manejen mediante 
un crédito sin poder acceder a seguros y ahorros sería 
limitarlos. En el caso de la gente de bajos ingresos 
es lo mismo, hay que ampliar la oferta de productos, 
investigar los distintos segmentos y no ofrecer un mismo 
producto para todos, porque hay varios subsectores con 
necesidades particulares que va desde la ocupación,  
genero, edad y hasta lo cultural. 

se habla mucho de la cultura del ahorro, si bien se 
ha avanzado en ello, todavía no se ha llegado a niveles 
óptimos. 

Anteriormente, se asumía que las personas eran tan 
pobres que no podía ahorrar, recién en lo últimos años 
hay una tendencia global de aceptar y reconocer que la 
gente de bajos recursos sí ahorra, pero en formas que no 
son óptimas, no son seguras. 

por eso, ofrecer servicios donde las personas pueda 
ahorrar es una buena forma de inversión; entonces, ¿por 
qué la gente no está ahorrando en el sistema formal?, pues 
porque los créditos de las microfinancieras se empezaron 
a masificar hace 30 o 40 años, pero los productos 
de ahorros en las instituciones de microfinanzas se 
empezaron a ofrecer hace mucho menos tiempo. Ahora, 
lograr la confianza del público al que se quiere llegar es 
muy importante cuando se ofrecen productos de ahorro, 
pero toma tiempo, y en eso se debe trabajar a fin de llegar 
a niveles óptimos de ahorro de la población. 

cuando se accede a un crédito la tasa de interés 
está en función al riesgo. ¿se puede hacer algo para 
reducirla y que los créditos sean más asequible a 
personas de bajos recursos?

Bueno, siempre existe la posibilidad de hacer 
mejoras en los procesos para evitar costos innecesarios 
y optimizar los procesos de manera tal que sean más 
eficientes y menos costosos. también está el aspecto de 
introducir nuevas tecnologías, como puede ser el tema de 
Banca Móvil para reducir los costos de los servicios que 
se ofrecen.

las iniciativas de Banca Móvil para gente de ingresos 
bajos operan en cualquier tipo de celulares, incluso 
muchas veces en las zonas rurales los campesinos tiene 
un celular para conocer el precio de sus productos en el 
mercado. 

las tasas de interés responde a un margen sobre los 
costos, y los costos de servir a un cliente de microcrédito es 
más alto que ofrecer un crédito regular, por la naturaleza 
que son créditos de volúmenes bajos y que igual deben 
cumplir con todo el proceso como si fuera un  crédito de 
volumen alto. por ello, reitero que la manera de reducir 
esos costos es introducir tecnología y hacer mejoras en 
los procesos, para que si en un crédito alto hay que seguir 
un proceso de diez días, en el microcrédito sea un proceso 
acorde al monto que se está entregando, más sencillo 
pero con la mitigación de los riesgos que sea necesario.

 Habría que hacer una investigación para 
identificar cuáles son las causas por las que 
el nivel de acceso de las mujeres al sistema 
financiero no es igual o mayor al de los 
hombres.
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OpInIÓn 

Cómo comprender y distinguir las 
amenazas de los riesgos para su 
aplicación en el marco en el COSO-ERM

Gerardo pérez del Águila ramos, MBa economista.
unidad de riesgos FepcMac

Es común escuchar a las personas hablar 
de riesgos y amenazas utilizándolos 
indistintamente como sinónimos. Hasta 
cierto punto, ello resulta aceptable 

cuando se trata del uso coloquial, más no cuando 
se analizan situaciones dentro de un marco 
conceptual y utilizando un metalenguaje, tal 
como sucede en la gestión de riesgos.

Así, quienes se encuentran involucrados en 
esta disciplina se habrán encontrado seguramente 
con el uso de estos términos, máxime cuando en 
el sector financiero hay un marco conceptual 
legalmente adoptado para la gestión de los 
riesgos en las organizaciones; es decir, the 
Committee of sponsoring Organizations of 
the treadway Commission – Enterprise Risk 
management (COsO-ERM).

En este sentido, vemos que las instituciones 
microfinancieras, entre las cuales se encuentran 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), 
están abocadas en la implementación de la 
gestión de riesgos sobre la base del COsO-ERM. 
por consiguiente, se hace necesario comprender 
la diferencia que hay entre ambos conceptos 
para facilitar así su correcta aplicación en la 
implementación del modelo anteriormente 
mencionado.

de acuerdo con la definición establecida en 
la Resolución s.B.s. n° 37-2008 que aprueba el 
Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos, 
que a su vez recoge el concepto del COsO-ERM, 
el riesgo se define como “la condición en que hay 
la posibilidad de que un evento ocurra e impacte 
negativamente sobre los objetivos de la empresa”.

A partir de esta definición puede identificarse 
que los riesgos se encuentra compuestos de tres 
elementos esenciales: (i) el evento, es decir algo 
que puede ocurrir; (ii) la probabilidad o frecuencia 
con la que el evento puede presentarse; y (iii) 

el impacto negativo sobre los objetivos de la 
organización. En consecuencia, lo anterior puede 
ser expresado en términos más simples como la 
relación funcional del evento con respecto de la 
probabilidad y el impacto negativo; es decir, como 
se muestra a continuación:

 

Un aspecto del que adolece el modelo del 
COsO-ERM es el relacionado con el concepto 
de amenaza, el cual se puede entender como 
sinónimo de riesgo a partir de su concepto de 
oportunidad; es decir, aquellos eventos que 
combinan una probabilidad de ocurrencia con un 
impacto positivo sobre los objetivos de la empresa. 
Así, el término oportunidad va de la mano con el 
de amenaza en el Modelo de negocios Genérico 
del documento “Enterprise Risk Management — 
Integrated Framework – Application techniques”. 

Esta forma de definir riesgos y oportunidades 
la encontramos también en el pMBOK (project 
Management Body Of Knowledge) del pMI 
(project Management Institute), la misma que es 
consistente con el método de análisis estratégico 
Fortalezas-Oportunidades-debilidades-Amenazas 
(FOdA), en donde oportunidades y amenazas 
corresponden a factores o circunstancias externas 
a la unidad de análisis, pero con impacto positivo y 
negativo, respectivamente.

no obstante, si se revisa la amplia literatura 
sobre riesgos que forma parte de la doctrina de 
seguridad y gestión de los sistemas de información, 
no solo se encuentra la definición de amenaza 
sino que ésta se relaciona con otro concepto no 
considerado en el COsO-ERM: el de vulnerabilidad.

de esta manera, vulnerabilidad es la condición 
caracterizada por un defecto, falla o debilidad, 
en tanto que amenaza se define como aquella 
situación en la que el enemigo cuenta con la 
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capacidad y la intención de llevar a cabo un ataque. Es otras 
palabras, vulnerabilidad y amenaza pueden expresarse de 
la siguiente manera:

 

 
A partir de estas definiciones, se puede señalar que 

la amenaza es ejercida por un enemigo, al que también 
se le puede denominar “actor”, que puede atacar 
aprovechándose de una o más vulnerabilidades.

El siguiente ejemplo 
aclara lo anterior: 
imagínese que usted 
tuviera dos propiedades, 
una de ellas en un 
condominio en el 
distrito más acomodado 
de la ciudad, y la otra 
en el más violento. 
seguramente cuando 
se ausenta por varias 
horas de la primera 
deja la puerta “sin poner 

llave”; sin embargo, ¿estaría dispuesto a hacer lo mismo 
en la segunda? ¡Ciertamente que no! En consecuencia, la 
vulnerabilidad es la misma en ambos casos, lo que cambia 
es el ambiente y, por lo tanto, las amenazas.

pero, ¿cómo encajan los conceptos de 
vulnerabilidad y amenaza con el de riesgo 
proporcionado por el COsO-ERM? A continuación, 
se muestra una figura que resume lo expuesto y, a la 
vez, articula los tres conceptos en cuestión.

de acuerdo con el COsO-ERM, los riesgos se 
encuentran íntimamente ligados a los objetivos. Así 
tenemos que para alcanzar un objetivo es necesaria 
una acción, la misma que encuentra su antítesis en 
la reacción ejercida, intencional o casualmente, por 
un actor.

Asimismo, para la consecución del objetivo, 
dicha acción es ejercida mediante de los procesos y 
los recursos de la organización.

de similar forma, se aprecia que la amenaza 
proviene del actor, en tanto que el riesgo es una 
consecuencia de la acción ejercida por éste, la cual 
afecta a los procesos y los recursos y por ende la 
consecución del objetivo.

también, precisa que para una efectiva gestión 
de los riesgos debe identificarse con claridad las 
vulnerabilidades en los procesos y los recursos; 
ya sean humanos, materiales, tecnológicos o 
financieros, así como a los actores que pueden 
aprovecharse de ellos y las acciones específicas que 
puedan llevar a cabo. solamente así podrá estimarse 
o cuantificarse la capacidad, intención, probabilidad 
e impacto de los evento adversos.
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del 26 al 28 de abril de 2012, se desarrolló en 
la ciudad de Iquitos el seminario Internacional 
de Microfinanzas “Enfoque: Estrategias para 
la Inclusión”,  organizado por la Federación 

peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEpCMAC) y Caja Maynas.  luego de las exposiciones 
realizadas en ese evento trascendental, se arribaron a las 
siguientes conclusiones: 

1. las organizaciones no deben copiar las fortalezas 
de sus competidores, sino fortalecer las propias, 
es decir aquellas que los diferencian de forma tal 
que favorezcan la construcción y sostenimiento 
de la ventaja competitiva. Asimismo, un aspecto 
fundamental para las entidades microfinancieras es 
conocer las necesidades del cliente y saber lo que éste 
hará con el dinero o producto que se le brinda. 

 Estos puntos resultan de particular importancia en la 
creación de ventajas competitivas que se traduzcan 

en el diseño de productos y servicios diferenciados 
con valor agregado para los clientes y usuarios, 
considerando la naturaleza altamente competitiva del 
mercado microfinanciero, aunada a la competencia 
con el sistema financiero tradicional.

2. En la actualidad hay una alta penetración de celulares 
en los segmentos más pobres, constituyendo una 
oportunidad para desarrollar canales y servicios, 
además de ser un vehículo para la inclusión de la 
población a los servicios financieros. En este sentido, 
para implantar nuevos servicios que favorezcan la 
inclusión financiera que consideren innovaciones 
tecnológicas, como es el caso de los servicios 
financieros mediante telefonía móvil en el sistema 
microfinanciero, se hace necesario tener claramente 
definidas las necesidades que la tecnología busca 
satisfacer, y sobre la base de ellas establecer el modelo 
de negocios a seguir, para luego ir introduciendo por 
etapas los servicios a brindarse.

 Estos nuevos servicios, son complementarios y no 
constituyen la solución por si misma para la inclusión 
financiera, debiendo ser vistos desde la perspectiva 
de la disminución de costos en vez de una fuente de 
ingreso o rentabilidad.

3. la infraestructura de telecomunicaciones de 
nuestro país se encuentra en condiciones proveer y 
operar los nuevos servicios de Banca Móvil, los que 
proporcionarían una manera de incluir a la población 
con el sistema financiero. En este sentido debería 
apostarse por la banca por celular, previo análisis 
y evaluación del cliente, dado que es óptima para 
mejorar los canales comunicación y atención ya 
existentes.

4.  se destacó la necesidad y oportunidad que representa 
para las microfinancieras el diseño y desarrollo de 
productos financieros orientados hacia la mujer.  Esto 

Seminario Internacional de Microfinanzas
 “Enfoque: Estrategias para la Inclusión”
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último se justifica por el rol que juega la mujer dentro 
de su comunidad no solo como administradora del 
hogar, sino también como base del ahorro familiar y 
el emprendimiento de negocios.

5. se confirmaron las ventajas de generar una cultura 
financiera en los jóvenes, siendo este sector 
un mercado sostenible y con potencial para la 
generación de riqueza.  Además, se planteó la 
necesidad que el diseño de servicios financieros 
se realice con base en la transición generacional y 
no sólo en la edad, porque según las proyecciones 
para 2025, entre el 45% y 60% de la población 
sudamericana, excluyendo a Chile y Argentina, 
será menor de 30 años.

 Asimismo, el trabajar con el sector joven ofrece 
la oportunidad de construir una base de clientes 
leales, la posibilidad de realizar ventas cruzadas así 
como de incrementar la cuota de mercado y lograr 
una marca sólida.

6. Es fundamental comprender las necesidades del 
segmento juvenil y sus preferencias. los productos 
para jóvenes tienen el potencial de generar 
oportunidades en la ciudad de origen, inculcar una 
cultura de ahorro y crédito, y abrir puertas para la 
venta cruzada con otros productos (los que también 
deben satisfacer las necesidades del segmento). se 
resaltó la importancia de la educación financiera 
como parte de la inclusión, especialmente en el 
sector joven.

 por otro lado, la rentabilidad no debe buscarse en el 
corto plazo dado que los montos de ahorro y crédito 
son menores que los de microfinanzas en general y la 
transaccionalidad es poca. Asimismo, los costos son 
mayores debido a la necesidad de brindar educación 
financiera, razón por la cual es fundamental su 
articulación con las políticas de inclusión social 
desarrolladas por el Estado. sin embargo, el uso de la 

tecnología puede contribuir a la reducción de costos.
7. se constató que la experiencia internacional demuestra 

que la mayoría de los programas más exitosos para 
incorporar niños y jóvenes a la inclusión financiera 
fueron realizados por instituciones financieras que por 
organizaciones gubernamentales, como fue el caso de 
Brasil en a década de 1990 fundamentó su estrategia de 
inclusión financiera en marketing y ventas. 

8. la inclusión financiera debiera responder a 
las necesidades financieras de los jóvenes, 
considerando el uso del dinero ahorrado y el 
otorgamiento de préstamos basados en la garantía 
colectiva, incorporando la disciplina de pago como 
parte de la disciplina del grupo. paralelamente, 
también crear entornos de grupo con fines y 
objetivos constructivos premiando a cada grupo de 
acuerdo a su actuación y conducta financiera.

 Empezar con los niños para luego llevarlos a otro nivel 
de conocimientos financieros. también desarrollar 
libretas, tarjetas y materiales relacionados con las 
cuentas y los préstamos con un empaque distintivo, 
identificándolas como cuentas infantiles, juveniles 
y de adultos. El resultado, será una fidelidad 
total hacia la institución financiera que realizó su 
inclusión asegurando clientes de largo plazo.

9. las instituciones microfinancieras debieran evaluar 
comprometerse con los programas infantiles 
y juveniles de inclusión financiera, como por 
ejemplo mediante la suscripción de acuerdos con 
instituciones locales para realizar las actividades al 
aire libre, involucrando a los jóvenes, en pasantías 
cortas en las actividades administrativas de la 
gestión de ahorros y préstamos, entre otras.  por 
ello, se debe pensar en el muy largo plazo para ver 
la recuperación de los planes de inclusión financiera 
de niños y jóvenes.
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Con la mayor rentabilidad 
la Caja Municipal de Arequipa 
cumplió 26 años, siendo una de 
las empresas microfinancieras con 
mayor rentabilidad del mercado, y 
con 67 millones de nuevos soles en 
utilidades durante el año pasado. Este 
importante resultado económico, se 
traduce en un crecimiento del 31% 
respecto al ejercicio 2010, lo que 
implica una expansión efectiva de 
más de 16 millones de nuevos soles.

la entidad otorgó 68 mil 733 
créditos nuevos a microempresarios 
fomentando la inclusión financiera 
y generando un gran dinamismo 
económico, que va de la mano con 
la creación de empleo, bienestar 
y mejora de la calidad de vida de 
miles de peruanos y sus familias; 
acompañado a un saldo de cartera de 
créditos que superó los 2 mil millones 
de nuevos soles.

la Caja Municipal de Arequipa 
tiene la confianza de más de 421 mil 
ahorristas que tienen sus recursos 
en esta institución. Al cierre del año 
pasado, la Caja Arequipa reportó 
más de 1,800 millones de soles de 
captaciones.

miCroseguros y Canales 
pensando en la tranquilidad de sus 

clientes, la Caja Municipal de Arequipa 
ofrece microseguros con atractivas 
primas que van desde 1.50 nuevos soles 
para el seguro de vida “Vida Caja”, desde 
8 para el “Oncocaja”, y 2.5 para el seguro 
de “protección de tarjetas”. Al cierre del 
ejercicio 2011, se colocaron en forma 
global más de 132 mil pólizas.

Buscando el desarrollo y comodidad 
de sus clientes, la Caja Municipal de 
Arequipa cuenta con una propia red de 
cajeros automáticos, la más grande del 
sistema de CMAC del perú, con más de 
100 unidades, que permiten la atención 
de sus clientes en todo el territorio 
peruano.

A estos servicios se suman los 
cajeros corresponsales o agentes 
“Rapicaja”, que funcionan en diversos 
y numerosos establecimientos 
comerciales de la ciudad de Arequipa y 
de varias regiones del país, con lo que 
se otorga un servicio descentralizado, 
que facilita transacciones rápidas como 
retiros y depósitos de ahorros, pago de 
créditos, pagos de servicios básicos y 
pensiones de instituciones educativas, 
con la seguridad y oportunidad que 
este tipo de establecimiento permite. 

atenCión de Calidad 
El compromiso de atender 

mejor a sus clientes es constante, 
por eso, la Caja Municipal de 
Arequipa inauguró una nueva 
agencia en el Ovalo Vilcapaza, 
en la ciudad de Juliaca (puno). 
la incorporación de esta nueva 
agencia, forma parte de la especial 
celebración por los 25 años de 
trabajo al servicio de la micro y 
pequeña empresa del país.

la agencia Ovalo Vilcapaza 
se encuentra ubicada en una 
zona comercial estratégica, con 
el objetivo de brindar un mejor 
servicio a todos sus clientes de 
créditos y ahorros, en ambientes 
con plena comodidad, seguridad 
y conveniencia. Además, con esta 
oficina ya suman cinco agencias en 
la ciudad de Juliaca.

Es importante resaltar el 
esfuerzo permanente de la Caja 
Municipal de Arequipa para atender 
a sus más de 600 mil clientes en 
la comodidad de sus 76 oficinas, 
además de 16 oficinas compartidas 
con el Banco de la nación, una red 
de más 380 agentes Rapicaja, 110 
AtM Cajamáticos, y CyberCaja la 
plataforma internet.

Creditazo navideño
Con mucha alegría culminó 

la campaña de Caja Cusco, 
donde sortearon una camioneta 
y un automóvil, dos paquetes 
turísticos a Machupicchu, y 100 
electrodomésticos entre sus 
clientes de crédito.

aniversario 
la Caja Municipal Cusco se 

encuentra celebrando su XXIV 
aniversario y está organizando un 
pasacalle de danzas regionales 

cMac areQuipa

cMac cusco

presentado por todos los 
colaboradores, son 18 delegaciones 
con alegorías regionales de las 
siete regiones donde opera la Caja.

CreCimiento   
la Caja Cusco inauguró su 

cuarta agencia en la ciudad de 
Arequipa, frente al Mercado san 
Camilo. En la ceremonia de apertura 
de esta importante agencia asistió 
el Alcalde del Cusco, luis Florez 
García, y funcionarios de esta 
institución microfinanciera.
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entregan departamento 
Caja Huancayo cumplió con el sorteo 

y entrega de premios de la campaña 
navideña “El Ekeko Regalón”, con la 
presencia del presidente de la Junta 
de Accionistas, dimas Aliaga Castro; el 
presidente del directorio, Zoilo Acuña 
lifonso; y los gerentes de la entidad.

En el sorteo participaron los clientes 
que desembolsaron un crédito y pagaron 
puntualmente sus cuotas.

los afortunados clientes que ganaron 
los premios mayores valorizados en 179 
mil 800 nuevos soles fueron: Victoria María 
Aguirre Roca, de la agencia Huánuco, quien 
se hizo acreedora a un departamento 
de estreno ubicado la ciudad de lima; 
Abelardo Isidoro Cotrina Herbozo, de la 
agencia Barranca, y sonia Maribel palacios 
Ayala, de la agencia de Concepción; 
quienes fueron los felices ganadores de un 
auto toyota Yaris 0 km. cada uno.

durante el sorteo también se hicieron 
merecedores de diferentes premios 
otros 300 clientes de las diferentes 
agencias ubicadas en 8 regiones del país, 
a quienes se les entrego 60 televisores 
lCd, 240 combos de electrodomésticos 
conformados por planchas, licuadoras y 
ollas arroceras.

Adicionalmente, se premió a 30 
clientes de la campaña agrícola con 5 
motoguadañas, 5 despulpadoras, 10 
mochilas fumigadoras y 10 cuentas de 
ahorros con 500 nuevos soles cada una.

de este modo, Caja Huancayo 
cumple y agradece por la preferencia a 
sus más 270 mil clientes. 

Campaña esColar 
El 16 de enero la Caja Huancayo 

lanzó para todos sus clientes la 
Campaña Escolar 2012, la misma que 
como característica principal tiene 
ofrecer al público en general las cuotas 
más cómodas del mercado, contando 
con créditos de mil nuevos soles ó mil 
dólares en 12 cuotas de 91.99 nuevos 
soles ó 91.99 dólares, asimismo los 
créditos de 10 mil nuevos soles en 12 
cuotas de 919.99.

Como otro beneficio de esta 
campaña se están premiando a los 
clientes puntuales con el sorteo de 
mil nuevos soles diarios, con lo cual se 
premio a 69 clientes quienes recibieron 
el dinero en efectivo de las agencias 
de lircay, san Juan de lurigancho, 
la Oroya, Comas, Chosica, Barranca, 
Ciudad Universitaria, Mercado, pasco, 
Concepción, Aguaytia, parque los 
Héroes, 13 de noviembre, san Juan de 
Miraflores, entre otros.

por otro lado, para el presente 
año la Caja Huancayo cuenta con 
una alianza estratégica con América 
televisión para la difusión de todas sus 
campañas estacionales como día de la 
Madre, Fiestas patrias y Fin de Año.

cMac Del santa

cMac Huancayo

Cumple Con sus Clientes 
Con el propósito de premiar la 

puntualidad y preferencia de todos sus 
clientes, la Caja del santa realizó -en 
febrero– la entrega de su automóvil nissan 
0 km. sorteado por campaña navideña, 
dicha entrega la hizo Oscar Mercado, 
gerente de administración de la entidad 
financiera.

Es así como la Caja del santa demuestra 
públicamente que cumple con lo 
prometido, brindando además del servicio 
de calidad, confianza y credibilidad a sus 
clientes y público en general.

miCroseguros 
Con la finalidad de atender 

a poblaciones de bajos recursos, 
la Caja Huancayo en alianza con 
Ace seguros ofrece desde el 2010 
microseguros accesibles, simples, 
confiables y de muy bajo costo.

desde 1.50 nuevos soles, 
los clientes tienen acceso a 
los microseguros por Muerte 
Accidental, de Vida, de protección 
de tarjetas, y el recientemente 
lanzado seguro Oncológico que 
indemniza por diagnostico de 
enfermedad oncológica, renta 
hospitalaria y muerte. la forma de 
comercialización es mediante la 
venta directa en la Red de Agencias 
a nivel nacional.

Al cierre de febrero, la Caja 
Huancayo contaba con más de 91 mil 
500 afiliados y 31 indemnizaciones 
pagadas, que en monto superaban 
el medio millón de nuevos soles.

Con ello, quedó demostrado que 
la Caja Huancayo brinda a sus clientes 
acceso a soluciones financieras 
integrales, preocupándose por el 
bienestar y calidad de vida de la 
población.

promoviendo la miCroempresa 
la Caja del santa inicio sus 

operaciones hace 26 años, y durante 
este lapso incrementó sus servicios y 
ampliado su cartera de clientes.

 Actualmente, la CMAC del santa 
cuenta con 13 agencias y 2 centros 
de información, distribuidos en 
regiones como Ancash, la libertad, 
lima, Huánuco, Ucayali y Junín, con 
la finalidad de ofrecer los mejores 
servicios financieros con un alto valor 
agregado.

Asimismo, con el fin de mejorar la 
atención a sus clientes, Caja del santa 
fortaleció el desarrollo tecnológico 
y patrimonial para hacer frente a los 
retos y desafíos de un mercado cada 

vez más competitivo, contando sus 
colaboradores con una sólida base 
de valores y compromisos de alto 
profesionalismo.

El crecimiento financiero y el 
éxito alcanzado a través de los años 
por Caja del santa están basados 
en el trabajo en equipo, con las 
herramientas crediticias adecuadas 
y buscando el desarrollo de 
productos con valor agregado, que 
apuntan hacia la consolidación de 
su oferta financiera.

todo ello se logró sosteniendo 
una visión clara e implementando 
estrategias corporativas basadas 
en el mejoramiento continuo de 
sus servicios.
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Clientes premiados  
la Caja Municipal Ica cumplió una 

vez más con sus clientes y premió 
públicamente a los ganadores de sus 
sorteos de ahorro y crédito de 2011.

por la campaña “Ahorrito”, cuyo 
propósito fue estimular el ahorro 
entre los más pequeños de la casa, 
recibieron un paquete turístico doble 
a disneyworld Ana Melva Florentini 
pachas y su menor hijo Anthony 
Jesús Zamudio Florentini (11 años), 
clientes pertenecientes a la agencia 
san Vicente en Cañete.

Fue también un día inolvidable 
para el cliente de la nueva agencia 
Miraflores en lima; Enrique Méndez 
Yap sam, quien acompañado de su 
esposa e hijos, recibió las llaves de su 
flamante camioneta Hyundai Van H1, 

agenCia en aguaytía 
Caja Maynas obtuvo la 

autorización de la superintendencia 
de Banca, seguros y AFp (sBs) para 
la conversión de la oficina especial 
Aguaytía en agencia; lo cual permitirá 
ampliar los servicios que se venían 
brindando para que los clientes gocen 
de mejores y cómodos ambientes, 
además de un trato personalizado.

premio mayor de la campaña “Credi 
Ahorro 2011”.

reConoCimiento  
Como un nuevo reconocimiento a 

su labor en la promoción y desarrollo 
de la micro y pequeña empresa, la Caja 
Municipal Ica recibió dos importantes 
galardones.

El primero de ellos: fue el “premio 
Citi a la Microempresa - pREMIC 2011”, 
otorgado por IpAE y City Bank.

dicho certamen acogió a 
125 aspirantes, los que fueron 
patrocinados por sus entidades 
microfinancieras.

Ramiro Huaraca Medina, cliente 
de la Caja Municipal Ica, fue ganador 
del premio a la “Innovación” en la 
categoría producción.

 “la conversión en agencia Aguaytía 
es el inicio de la ampliación de nuestra 
red de sucursales a nivel nacional, que 
hemos proyectado para este año en 
varias regiones del país; con la finalidad 
de brindar un servicio descentralizado, 
que facilita transacciones a más clientes 
que se movilizan en todo el país por 
el entorno comercial en que manejan 
sus respectivas microempresas y 
requieren agencias más cercanas”, 
afirmó Jorge Alcalá Blanco, gerente de 
administración de la entidad financiera. 

Campaña esColar 
la campaña escolar se inició el 23 

enero de este año en el país, con la 
finalidad que los microempresarios 
puedan comprar la mercadería para su 
negocio o para los útiles de sus hijos 
y con los mejores beneficios: tasa de 
interés preferencial por campaña y 
hasta 12 meses para pagar su crédito.

la Caja Ica también fue distinguida 
por su valioso aporte a la microempresa 
y a la economía del país. Asimismo, la 
entidad iqueña recibió la certificación 
internacional a la “transparencia 
2010 – 5 diamantes”, otorgada por la 
prestigiosa organización Microfinance 
Information eXchange - the MIX 
Market y por COpEME.

la certificación de 5 diamantes 
es la más alta calificación otorgada 
por MIX Market y se concede en 
mérito al alto nivel de calidad logrado 
por la Caja Municipal Ica en cuanto 
a la confiabilidad y transparencia 
en el cumplimiento de las normas 
de transparencia y divulgación 
de la información financiera ante 
las organizaciones nacionales y 
mundiales.

sortean automóvil 
Caja Maynas, próximo a cumplir 

25 años de trayectoria y líder de la 
región loreto, sorteó un automóvil 
entre sus clientes, siendo la 
ganadora deysi Huayta Vásquez, 
cliente de crédito de la agencia 
principal.

Asimismo, la entidad financiera 
culminó con broche de oro sus 
campañas de 2011 con el sorteo de 
muchos premios pertenecientes a 
las campañas “Reventón de premios 
Recargado” y “Empeña y Gana” de 
créditos prendarios, realizado el 
pasado 14 de enero, en el centro de 
convenciones El pardo, donde miles 
de personas entre clientes y público 
en general acudieron al llamado, 
y quienes también se llevaron 
premios con el acostumbrado Caja 
Bingo.

cMac Maynas

cMac ica
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aniversario 
En una cena organizada para los 

trabajadores de la Caja Municipal 
de pisco, esta entidad celebró sus 20 
años de vida institucional, mostrando 
el apoyo a los miles de micro y 
pequeños empresarios que dinamizan 
la economía nacional.

El evento, contó también 
con la asistencia del alcalde de la 
Municipalidad provincial de pisco, 
Jesús Echegaray nieto, quien saludó y 
agradeció a todos los trabajadores de 
la institución microfinanciera. 

Rosa Ortiz pintado, quien ganó el paquete 
doble a punta sal, ambos son clientes de la 
agencia piura.

El sorteo se llevó a cabo en la ciudad 
de paita, donde se reunieron los felices 
ganadores, así como el gerente de ahorros 
de la Caja Municipal de paita, Julio Cabrera 
díaz; el jefe de créditos, luís Zúñiga, Jefe de 
créditos; el jefe de marketing, Héctor navarro; 
y el notario público Carlos lau Chufon.

Copa Caja paita 
Con éxito se realizó el VI campeonato 

Copa Caja paita 2012. los jóvenes 
de la provincia de paita nuevamente 
demostraron su importante calidad 
futbolística en uno de los campeonatos de 
mayor trascendencia de la ciudad porteña, 
en el que dejaron demostrado su talento 
con el balón.

Henry sánchez, presidente del 
directorio de CMAC paita, encargado de 
clausurar el evento deportivo, reconoció la 
responsabilidad social de la institución para 
con el puerto de paita.

premiaCión  
la Cámara de Comercio de pisco 

premió a la Caja Municipal de pisco en 
mérito a ser una de las empresas más 
destacadas y por brindar apoyo a los 
micro y pequeños comerciantes de la 
región.

El presidente de directorio de la Caja 
Municipal de pisco, Jaime Barandiaran 
Martini, mostró su complacencia  y 

En ese sentido, comentó que otra 
de las responsabilidades es fomentar la 
cultura en el deporte, frente a las diversas 
disciplinas deportivas, además de brindar 
un constante apoyo a los diversos clubes 
de la ciudad de paita y piura.

por su parte, Julio Cabrera, gerente 
de ahorros, destacó la importancia 
campeonato, cuyo objetivo es el de 
promover nuevos valores que puedan 
representar a esat zona del país en los 
diversos campeonatos.  

ayuda a damnifiCados
la Caja paita llevó ayuda a las 5 

familias, víctimas del voraz incendio que 
arrasó 4 viviendas en el Jirón Arequipa 
en paita ocurrido en febrero de este año, 
donde dos niños perdieron la vida.

los damnificados agradecieron 
la significativa ayuda de Caja paita, 
manifestando su anhelo de que otras 
empresas se solidaricen también con 
materiales de construcción y terrenos.

agradeció el reconocimiento 
brindado.

dijo que dicho premio 
compromete a la CMAC a seguir 
trabajando y esforzándose por generar 
el crecimiento sostenido de pisco 
con el objetivo de lograr resultados 
óptimos que permita consolidarse 
como una de las entidades 
microfinancieras más exitosas del país.

cMac paita

cMac pisco

premian a ganadores 
Caja Municipal de paita, entidad 

financiera con 22 años de experiencia en 
el mercado peruano, realizó el pasado 
martes 21 de febrero la premiación del 
sorteo de la campaña “Abre una cuenta 
gana más y gana 2 paquetes turísticos a 
Máncora y punta sal”.

los afortunados ahorristas ganadores 
fueron: denny Enriques palao, quien se 
llevó un paquete doble Máncora, y Ana 
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miCroseguros
En mayo de este año, Caja piura 

lanzará su nuevo microseguro plan 
de protección de tarjeta que ofrece 
la posibilidad a sus clientes de 
proteger su tarjeta de débito contra 
robo, asalto y/o secuestro en cajeros 
automáticos, muerte accidental, 
gastos de hospitalización, clonación 
y adulteración de la tarjeta de débito 
por sólo 3.99 nuevos mensuales.

En julio de 2011, Caja piura 
lanzó sus productos seguro Vida y 
seguro todo Riesgo, y sólo en seis 
meses alcanzó a colocar casi 10 mil 
microseguros.

para este año, espera colocar 50 
mil microseguros, entre el seguro 
Vida, seguro todo Riesgo y el nuevo 
plan de protección de tarjeta.

por lo pronto en el período enero 

Cajamax
los cajeros corresponsales 

“Cajamax” son una ventanilla 
extendida que permite a los clientes 
de Caja sullana, mediante el uso de 
sus tarjetas VIsA débito y VIsA sueldo 
Más, realizar operaciones como pago 
de créditos, retiros y pago de servicios 
diversos.

la Caja Municipal sullana cuenta 
-a la fecha- con 63 Cajamax y 712 

– febrero 2012, entre seguros Vida y 
todo Riesgo, ya colocó más de 7 mil 
seguros.

tarjeta de débito 
Caja piura lanzará su tarjeta de 

débito piura Cash Visa a mediados de 
abril del presente año.  la nueva tarjeta 
está dirigida a todos sus clientes a nivel 
nacional y al público en general.

“nuestros clientes tendrán 
una tarjeta de débito aceptada 
mundialmente, podrán realizar 
compras en miles de establecimientos 
comerciales afiliados a Visa en el perú 
y millones en el mundo, sin cobro de 
comisiones ni costos por esas compras”, 

agentes Kasnet, distribuidos a nivel 
nacional, proyectándose a fines de este 
año incorporar 30 nuevos operadores 
en lugares estratégicos del país.

Gracias al servicio de Cajeros 
Corresponsales Cajamax y agentes 
Kasnet, Caja sullana se mantiene en 
constante labor por ofrecer a sus miles 
de clientes mayores servicios, mejor 
cobertura de atención en cuanto a 
horarios, y marco geográfico para que 
realicen sus operaciones financieras 
con la mejor disposición y comodidad. 

“mini bombero”
Con la finalidad de estimular y 

promover el sentido de colaboración y 
vocación de servicio en la niñez, la Caja 
Municipal de sullana se sumó al esfuerzo 
del Cuerpo General de Bomberos del 

comentó patricia Rojas Jaén, jefa de 
canales electrónicos de Caja piura.

los clientes podrán retirar efectivo 
de la red de cajeros automáticos 
afiliados a VIsA, además de poder 
realizar operaciones en la red de 
cajeros piura Cash y agentes Caja 
piura, mediante Caja piura Internet; y 
de poder retirar efectivo de la red de 
cajeros y monederos Global net.

para abril de 2013, Caja piura 
espera haber colocado 150 mil 
tarjetas débito piura Cash Visa, y que 
sus clientes realicen en promedio 
35 mil operaciones de consumo 
mensuales en establecimientos 
comerciales afiliados.

perú, mediante la Compañía de 
Bomberos Voluntarios sullana nº 
43, que desarrolló el Curso “Mini 
Bomberos”, con la participación de 35 
niños entre los 7 y 14 años de edad.

Caja sullana se hizo presente 
con la entrega de un kit a los niños 
participantes conteniendo polos, 
lapiceros y libretas.

“Consideramos que nuestra 
participación busca motivar a 
los niños y hacerlos sentir parte 
de un trabajo que los forme en 
valores y compromiso con la 
comunidad. Esta labor es inherente 
al trabajo de responsabilidad social 
que implementamos desde la 
institución”, precisó Joel siancas 
Ramírez, presidente del directorio de 
Caja Municipal sullana.

cMac piura

cMac sullana
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Campaña de ahorros 
El sorteo de la Campaña de Aho-

rros abarcó a todas las agencias y ofici-
nas especiales de Caja tacna, ubicadas 
en tacna, Ilo, Moquegua, puerto Mal-
donado, lima Cusco, puno, Mazuko, 
Arequipa, Juliaca, Iberia, Huepetuhe, 
Ilave y desaguadero, y tuvo como 
premio dos vehículos marca Hyundai 
Accent 0 km.  

Caja tacna continúa trabajando 
para seguir brindando productos y 
servicios de calidad a todos sus clien-
tes que depositan su confianza en la 
Institución que está presta a celebrar 
sus 20 años de trayectoria financiera.

entregan pasajes 
dentro del marco que compete al 

apoyo social y al deporte, Caja tacna 

CapaCitan a mypes
Como parte del trabajo de promoción de 

sus productos y servicios, Caja trujillo participó 
en el programa de Capacitación y Orientación a 
microempresarios del sector calzado y confecciones 

realizó la entrega de pasajes de trans-
porte terrestre en la ruta Arica – Antofa-
gasta – Arica a los integrantes la Asocia-
ción de discapacitados Físicos “pasión 
sobre Ruedas”, cuyos integrantes de-
mostraron alto espíritu de participación 
y superación personal.

los pasajes fueron entregados 
por la gerente administración, paola 
parravidino, con los cuales los depor-
tistas participaron en el II Campeona-
to Internacional de Baloncesto sobre 
silla de ruedas, obteniendo el primer 

de trujillo, organizado por la dirección Mi Empresa del 
Ministerio de producción (produce). 

Cerca de 400 empresarios recibieron orientación en 
temas técnicos de gestión empresarial, inscripción a la 
Remype, pago de tributos, pensiones, seguros, contratos, 
cartas fianzas, entre otros, que les permita participar del 
programa nacional Compras MYpERU.

En este evento, Caja trujillo brindó información sobre 
las cartas fianzas en cuatro sesiones realizadas en la 
Cámara de Comercio y producción la libertad, la Casa de 
la Cultura de El porvenir, la Municipalidad distrital de la 
Esperanza y el Colegio de Contadores de la libertad; con 
una asistencia promedio de 100 empresarios, en cada una. 
la capacitación fue reforzada por asesores de negocios de 
las diferentes agencias de trujillo, quien brindaron atención 
personalizada a cada uno de los asistentes interesados en 
sus productos.

lugar en la categoría varones y se-
gundo lugar en damas, mantenien-
do el título de Campeones Interna-

cionales.

programa Colibrí 
El programa Colibrí de la pnp 

en tacna, que brinda apoyo a los 
niños y adolescentes que realizan 
labor en la calle, recibió el apoyo 
de 50 chalecos con sus respectivos 
gorros, que servirá para su unifor-
midad e identificación.

cMac tacna

cMac trujillo
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Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: EvoLuCIóN dE LAS CoLoCACIoNES

 y NúMERo dE CLIENTES A MARzo dE 2012

Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Número de clientes (En miles)Total de colocaciones (En millones S/.)

2012

SISTEMA MICRoFINANCIERo: ToTAL dE CoLoCACIoNES y NúMERo 
dE CLIENTES A MARzo dE 2012

Número de clientes (En miles)Total de colocaciones (En millones S/.)
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SISTEMA MICRoFINACIERo: ToTAL dE dEpóSIToS CTS
A dICIEMbRE 2011 (MILLoNES S/.)

Fuente: SBS

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA MICRoFINANCIERo: pARTICIpACIóN dE LoS CRédIToS 
MypE A MARzo dE 2012

(EN MILLoNES dE S/.)

EL SISTEMA EN CIFRAS
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SISTEMA CMAC: CoLoCACIoNES EN LIMA-CALLAo 
y pRovINCIAS A MARzo dE 2012

(EN MILLoNES dE S/.)

SISTEMA CMAC: dEpóSIToS EN LIMA-CALLAo y 
pRovINCIAS A MARzo dE 2012

(EN MILLoNES dE S/.)

Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: EvoLuCIóN dE LoS dEpóSIToS SEgúN TIpo

  A MARzo dE 2012 (EN MILLoNES dE S/.)

Lima - Callao
2,461
27%

Lima - Callao
890
9%

Provincias
6,604
73%

Provincias
8,618
91%
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SISTEMA MICRoFINANCIERo: NúMERo dE CLIENTES CTS
 A MARzo dE 2012 (EN MILES)

SISTEMA MICRoFINANCIERo: pARTICIpACIoN dE dEpoSIToS CTS 
A MARzo dE 2012 (EN MILLoNES)

EL SISTEMA EN CIFRAS

Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Fuente: SBS Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC



24


