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editorial

Como es de conocimiento para muchos 
de nosotros, en el año 1986 se creó la 
Federación Peruana de Cajas Munici-

pales de Ahorro y Crédito – FEPCMAC- , con 
la finalidad de brindar servicios de capacita-
ción, asesoría técnica, representación nacio-
nal e internacional y supervisión de las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito del Perú 
(CMAC). A lo largo de los años transcurridos, 
nuestra Federación ha ido evolucionando en 
el tiempo, manteniéndose siempre acorde 
con los intereses de las CMAC bajo las normas 
de un buen gobierno corporativo.

Hoy, 25 años después de su creación, se observa que el apoyo otorgado en el 
pasado y los servicios brindados en el presente por la FEPCMAC, ha contribuido a que  
las CMAC mejoren su posición competitiva dentro del sistema financiero, gracias a los 
servicios ad hoc brindados.

Por lo expresado, es oportuno saludar en este momento a todos y cada uno de los 
Directivos y Funcionarios del Sistema CMAC, que a lo largo de estos años -cualquiera 
que haya sido su posición- han colaborado con nuestra organización, aportando su 
experiencia, conocimientos, tiempo y voluntad para alcanzar la trascendencia de esta 
organización y su adecuado aporte al sistema CMAC. 

Actualmente, encontramos a la FEPCMAC como una institución cuya razón de 
ser son las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, lo cual se ve reflejado en su visión 
institucional de consolidarse en el futuro como  la organización clave que asegure la 
competitividad del Sistema CMAC; para lo cual define su misión de ser la organización 
que representa al Sistema CMAC, comprometida en brindar productos y servicios 
eficientes y oportunos que consoliden el Sistema. 

En este orden de ideas, son destacables algunos de sus últimos logros tales como 
la consecución de la Ley de Competitividad del Sistema CMAC, que permite a todas 
nuestras instituciones mejorar nuestras prácticas presupuestales y de adquisiciones; 
la implementación del Proyectos abiertos a todas las CMAC que desean participar 
tales como: el Proyecto de Leasing Corporativo -con la participación de cinco CMAC 
interesadas-; el Proyecto de Integración tecnológica por el cual las siete CMAC parti-
cipantes tienen mejores condiciones de acceso a redes de ATM y la interconexión de 
operaciones  de ventanilla; la nueva plataforma Sistema de Información Gerencial, que 
permite dar el servicio de análisis de data minnig a aquellas CMAC que lo deseen;  La 
implementación de plataformas de E-Learnig, que ha permitido la capacitación de 
más de 2,000 colaboradores del sistema CMAC; la realización de visitas de consultoría 
realizadas por empresas de primer internacional sobre los rubros destacables del giro 
de negocio tales como riesgo de créditos, riesgo operacional, etc.  También es desta-
cable la participación de asesorías para la elaboración de planes de acción que han 
permitido a algunas CMAC mejorar su posición financiera entre otros.

Por todo lo expresado y muchas otras acciones y servicios brindados cuya men-
ción extendería demasiado esta columna, es que deseo aprovechar este  espacio 
para saludar cordialmente por sus 25 años de vida institucional a nuestra Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, a sus Directivos, a sus funcionarios 
y colaboradores;  presentes y pasados.  Pues como todos sabemos,  el éxito de la FEP-
CMAC será un componente importante que sumará al círculo virtuoso del desarrollo 
y posicionamiento del Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú.

FEPCMAC: 25 años contribuyendo a la 
competitividad de las Cajas Municipales 
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TEMA CENTRAL

La Perspectiva de un 
Administrador de Fondos

El hecho de producir retornos positivos no 
solo es importante para la sostenibilidad 
de las entidades microfinancieras (IMFI), 

sino también porque atrae mayor inversión y 
por ende mayor expansión de las microfinan-
zas.  Esto se puede ver muy claro en el Perú con 
más de 40 instituciones reguladas que están 
dedicadas a las microfinanzas, casi todas con 
retornos positivos. 

Sin embargo, este éxito también conlleva 
riesgos.  Pues como cualquier producto credi-
ticio, el micro-crédito puede ser dañino para el 

tomador, si éste toma una cantidad de crédito 
muy alto en relación a su capacidad de pago.  
Se puede observar que cuando el sobreen-
deudamiento llega a niveles altos, puede tener 
consecuencias desastrosas en cuanto al riesgo 
que implica, pudiendo llegar a la descapita-
lización de muchos microempresarios.  Esta 
situación, se ha visto en varios mercados en 
diferentes momentos y ha tenido consecuen-
cias graves en casos como Bosnia, Nicaragua y 
la India (aunque en este caso se cuestiona más 
las prácticas de cobranza que en sí el nivel de 

Las microfinanzas representan una herramienta poderosa 
para combatir la pobreza de una manera sostenible 
y resaltan la dignidad de los microempresarios. Las 
empresas dedicadas a la administración de fondos tienen 
el doble propósito de generar  un retorno adecuado para 
sus  inversionistas y accionistas y a la vez, contribuir en la 
reducción de pobreza vía la expansión de las microfinanzas. 

La actualidad de las microfinanzas  
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TEMA CENTRAL deuda), especialmente cuando altos niveles de 
sobreendeudamiento está acompañado de una 
recesión profunda.   

Previo a esto muchos analistas argumen-
taban que las microfinanzas estaban insoladas 
de problemas macroeconómicos o que eran 
contra-cíclicas por diversas características del 
micro-crédito y el sector informal.  Ahora existe 
evidencia en varios mercados que esto no siem-
pre es cierto y que las consecuencias pueden 
ser severas si los niveles de endeudamiento son 
muy altos.

En Perú hay evidencia que el nivel de so-
breendeudamiento se ha incrementado ya que 
los niveles de mora, préstamos reestructurados 
y castigos han subido en los últimos años; aun-
que no en la magnitud de los otros mercados 
mencionados. También es cierto que en el 2009 

Perú sufrió una deceleración importante de cre-
cimiento del PBI de 10% a no tener crecimiento, 
por lo que no podemos atribuir a ciencia cierta 
qué grado del incremento de mora fue causado 
por sobreendeudamiento.  

Seguramente para todos los administradores 
de fondos para las microfinanzas, el sobreendeu-
damiento es un tema muy importante en cuanto 
al posible impacto sobre la calidad de nuestras 
inversiones en instituciones de microfinanzas, 
pero también por sus consecuencias negativas 
en la vida de los microempresarios.  vale la pena 
resaltar que nuestra responsabilidad fiduciaria 
es más compleja que la de un administrador de 
fondos normal, en el sentido que nuestros inver-
sionistas requieren un impacto social positivo 
más allá de un retorno financiero adecuado para 
el nivel de riesgo de su inversión.  Es más, algunos 
de los inversionistas en nuestros fondos, reciben 
una ventaja tributaria por invertir en el sector.   

Hace algunos años se presumía que invertir 
en el sector era por su naturaleza positivo, pero 
cada día más, los inversionistas están exigiendo 
más evidencia que esto sea cierto,. Ante esta 
situación, el sector se encuentra en la necesidad 
de evidenciar cada vez más el impacto positivo 
de nuestras inversiones. Esto se puede ver con 
la promoción de calificaciones de desempeño 
social y la solicitud de cada vez más indicadores 
sociales. Aunque es importante indicar que el 
sector microfinanciero, todavía está desarrollan-
do y mejorando las herramientas para medir el 
impacto social y reducir el índice de sobreen-
deudamiento. 

El sobreendeudamiento no es nuevo para 
cualquier institución de crédito y es natural 
que los niveles de sobreendeudamiento se 
incrementen cuando un mercado tiene mayor 

…el sector microfinanciero, 
todavía está desarrollando y 
mejorando las herramientas 
para medir el impacto 
social y reducir el índice 
de sobreendeudamiento. 

Camilo Meléndez, 
Gerente Regional – Blue Orchard.

BlueOrchard es una empresa dedica-
da a administrar fondos para apoyar las 
microfinanzas en el mundo entero, que 
fue creada en marzo del 2001 en Gine-
bra, Suiza. Actualmente, BlueOrchard es 
el administrador de fondos especializado 
en microfinanzas más grande del mundo 
en cuanto a los activos que administra 
con más de mil millones de dólares en 
administración entre fondos de deuda y 
de inversiones de capital. 

Perú es el país con mayor volumen 
de inversión para BlueOrchard con casi 
90 millones de dólares, colocados entre 
13 instituciones dedicadas a las microfi-
nanzas, entre Cajas Municipales, ONGs, 
Edypymes,  Financieras y Bancos.  
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competencia. Sin embargo, existen algunos 
aspectos particulares de los microcréditos que 
hacen que el sobreendeudamiento sea difícil de 
medir y evitar: 1) No hay una definición clara de 
sobreendeudamiento, es decir que es razonable 
que diferentes personas tengan diferentes opi-
niones de cuándo un nivel de deuda es sana y 
cuándo constituye sobreendeudamiento, 2) La 
informalidad de los microempresarios hacen más 
difícil medir la capacidad de absorber deudas ya 
que es difícil verificar con exactitud sus ingresos 
y costos.  Adicionalmente, la tecnología crediticia 
incluye estimaciones sobre gastos familiares que 
pueden ser muy variables, 3) Esta tecnología 
crediticia generalmente depende mucho de los 
oficiales de crédito que pueden estar tentados a 
manipular o exagerar datos para que aprueben 
sus créditos, 4) Muchos microempresarios tienen 
poca experiencia con el manejo de créditos.  

Más allá de estas dificultades, existen me-
canismos para limitar los impactos y el nivel 
de sobreendeudamiento como educación 
financiera, metodologías prudentes y controles 
adecuados. Adicionalmente, el mercado Perua-
no de microfinanzas existen características que 
hacen pensar que el impacto del sobreendeuda-
miento no será tan dramático como ha sido en 
otros mercados como Nicaragua o Bosnia, tales 
como: 1) Existencia de un nivel importante de 
información pública acerca de los acreditados 
a través de burós de crédito.  (En Perú todas las 
IMFs usan información del buró para confirmar el 
nivel de deuda de sus acreditados).  2) Existe una 

regulación y supervisión que induce a buenas 
prácticas como mantener niveles adecuados 
de capitalización y provisiones para pérdidas 
crediticias y seguimiento acerca del sobrendeu-
damiento. 3)  actualmente se cuenta con mejores 
herramientas para medir y mitigar riesgos que 
permitan identificarlos y monitorearlos, aunque 
aún no hay uniformidad en estas herramientas.  
Sin perjuicio de lo indicado, sería un error pensar 
que los riesgos de sobreendamiento están com-
pletamente controlados en el Perú.  El país no ha 
sufrido una recesión de la magnitud que ha ocu-
rrido en otros países y el nivel de endeudamiento 
de los microempresarios tiende a incrementarse 
con el nivel de competencia.   Por tanto, es 
importante que todos los actores del sector 
continúen vigilando el grado de sobreendeu-
damiento y desarrollando mejores instrumentos 
para medir y mitigar estos riesgos.   
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ENTREvISTA CENTRAL

“Sistema de Cajas Municipales
es un orgullo para el Perú”

LCuál es la importancia de las microfi-
nanzas en el país? 

Son fundamentales para el desa-
rrollo del Perú, dado que en nuestro país 
más de la mitad de las familias obtienen sus 
ingresos, ya sea por sus actividades microe-
mpresariales o por su empleo autogenerado, 
a través de créditos oportunos y flexibles, 
según sus necesidades, lo que ha sido algo 
transcendental para la economía peruana de 
los últimos 20 años.

¿Cree que las empresas microfinan-
cieras son en la actualidad instituciones 
sólidas? ¿La población debería verlas como 
entidades sólidas y confiables?

Sí, son instituciones muy sólidas. Sin em-
bargo, está claro que aún deben mejorar más, 
sobre todo si se capitalizan aún más y mejoran 
tanto su tecnología como la capacitación de 
su personal. La población tiene plena confian-

El sistema de microfinanzas en el Perú han jugado (y juegan) un 
rol trascendental en el crecimiento económico y está permitiendo 
que la mitad de las familias peruanas obtengan sus ingresos a 
través de sus actividades microempresariales, que son alentadas 
por créditos oportunos y flexibles que les brindan las entidades 
microfinancieras, según lo destaca Luis Felipe Arizmendi, 
Gerente General de GPI valores, en  la siguiente entrevista. 

Luis Felipe Arizmendi, Gerente General de GPI Valores:

Es reconocido internacionalmente como uno de los mejores sistemas 
de crédito individual para microempresarios en el mundo.

Más de la mitad de las familias peruanas viven de pequeños 
negocios, gracias a créditos oportunos y flexibles.
 

¿ za en ellas, lo que se refleja en un incremento 
constante en sus depósitos, sean de ahorros, 
de plazo o de CTS.

¿Cuál es el reto de las instituciones 
microfinancieras en el Perú?

En mi opinión, el reto más grande es seguir 
mejorando todos los temas relativos al Buen 
Gobierno Corporativo. Hay que seguir profe-
sionalizando los directorios, tanto en quienes 
son elegidos como miembros, así como en la 
forma en que son elegidos.

¿Cuál es su opinión sobre el Sistema de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito?

El sistema de las CMAC es un orgullo para 
el Perú. Es reconocido internacionalmente 
como uno de los mejores sistemas de cré-
dito individual para microempresarios en el 
mundo entero. Y lo más interesante es que se 
construyó desde las provincias del Perú, casi 
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Luis Felipe Arizmendi, Gerente General de GPI Valores:

sin intervención de la cultura financiera, que más 
bien está concentrada en nuestra ciudad capital.

¿Por qué es necesario aplicar prácticas de 
Buen Gobierno Corporativo en las empresas 
financieras?

Los principios de Buen Gobierno Corporativo 
son muy útiles para promover la transparencia de 
la información y de la gestión, para profesionalizar 
la dirección y la gerencia de las empresas del siste-
ma, así como para obtener mejores resultados en 
aspectos más allá de los estados financieros, tales 
como calidad de servicio.

¿Nos podría hablar de la importancia de la so-
lidez patrimonial en las empresas financieras?

Hoy en día los indicadores de retorno sobre pa-
trimonio, apalancamiento y morosidad son bastante 
buenos en el conjunto de las empresas financieras. 
Aún así, habrá que seguir capitalizando, invirtien-

do en personal y en tecnología, así como evitar el 
sobre-endeudamiento de los clientes. Si cuidamos 
todos estos aspectos en su conjunto, podemos estar 
tranquilos. 

Los principios de Buen 
Gobierno Corporativo son 
muy útiles para promover 
la transparencia de la 
información y de la gestión, 
para profesionalizar la 
dirección y la gerencia de 
las empresas del sistema…

Luis Felipe Arizmendi, Gerente General de GPI Valores.
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OPINIÓN

WILLIAM FERRER
EspEcialista En Microfinazas

fEpcMac

Las Cajas Municipales y profundización 
financiera en el Perú

A fines de la primera semana de abril la Super-
intendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 
informó que la profundización financiera1  

en el Perú a diciembre del 2010, determinada por 
la comparación de los depósitos totales del sistema 
financiero contra el Producto Bruto Interno (PBI), 
totalizó 30.2%. Un significativo incremento si se tiene 
en cuenta que hace 4 años dicho ratio se ubicaba en 
22.6%, un incremento de 7.6%. 

Se indicaba que una de las razones que expli-
ca dicho incremento se basa en el proceso de 
descentralización económica y la mayor dinámica 
de negocios que se observa al interior del país. 
Asimismo se confirmaba que el mayor avance en 
la profundización financiera se registró principal-
mente en provincias, donde se apreció un mayor 
crecimiento de los depósitos y de los créditos, impul-
sados principalmente por las entidades del sistema 
microfinanciero, como las cajas municipales, las 
cajas rurales y las edpymes, entidades que realizan 
el mayor esfuerzo económico por incorporar a más 
personas al sistema financiero.

Analizando la evolución del nivel de los depó-
sitos en moneda nacional del sistema financiero 
observado entre los meses de diciembre 2010 y 
2006 (ver cuadro No. 1), en gran medida reconfirma 
dicha apreciación, dado que del incremento total de 
los depósitos en moneda nacional que las CMAC 
lograron alcanzar durante dicho período práctica-
mente, la mayor parte de dicho crecimiento, el 63% 
lo hicieron en Provincias, al interior del país, y si a 
ello le sumamos la parte de Lima Provincias, es decir 
el departamento de Lima sin incluir la provincia de 
Lima y Callao, dicho incremento representa el 65% 
del total, frente al incremento también significativo 
que alcanzo la banca múltiple  pero que en términos 
marginales solo represento el 11% de total del incre-
mento que observó durante dicho período, estando 
focalizado su incremento en las provincias de Lima y 
Callao, el cual representó un 89% del total. Sin lugar 
a dudas un mayor compromiso con el desarrollo de 
provincias por parte de las Cajas.

Si el análisis se lleva a nivel de tasas de crecimien-

to, a nivel de provincias y en moneda nacional, el 
sistema de las CMAC creció un 167% para el período 
2010/2006, frente al 129% y 107% que alcanzó el total 
del sistema financiero y la banca múltiple respecti-
vamente. La tasa promedio anual de crecimiento 
para el período que registró las CMAC de 28% fue 
muy superior al 23% que registro todo el sistema 
financiero en su conjunto. Entrando un poco más en 
detalle para identificar el impacto de las CMAC en el 
proceso de profundización financiera, se analizó las 
estadísticas de la SBS2  en lo que compete a los depó-
sitos de ahorro3  y se encontró que el saldo promedio 
de los depósitos de ahorros de las personas naturales 
que ahorran en las CMAC representan poco mas de 
un tercio (36.3%) del saldo promedio de las personas 
que ahorran en la banca múltiple, es decir el saldo 
promedio de las cuentas de ahorro de un cliente de 
la banca es casi 3 veces el saldo que observa un clien-
te de las Cajas. Lo que en términos relativos estaría 
correlacionado con el mayor costo operativo en que 
incurren las CMAC para la captación de más personas 
hacia el sistema financiero y que asimismo observan 
un menor nivel promedio de ahorro. Definitivamente 
es loable destacar el importante rol y compromiso 
que las CMAC desempeñan para incrementar el nivel 
de profundización financiera que se viene logrando 
al interior del país.

También es cierto que, como una alternativa de 
diversificación geográfica y estratégica frente a una 
mayor intensidad de los términos de competencia 
que observa la banca, durante ese mismo lapso de 
tiempo las CMAC ingresaron de manera paulatina a 
Lima Metropolitana registrando una tasa de creci-
miento promedio anual de poco mas de 51% en lo 
que compete a la captación de depósitos en moneda 
nacional, cifra relativamente alta, mas no si se tiene 
en cuenta que en el 2006 solo 6 Cajas (Arequipa, 
Huancayo, Ica, Piura, Sullana y Trujillo) tenían 11 
agencias y que a diciembre 2010 estas se han incre-
mentado en 2 CMAC más, agregándose las Cajas 
de Cusco y Tacna, y ahora suman 60 agencias. Lo 
que se quiere destacar es que la base de medición, 
del 2006, es baja porque las exigencias regulatorias 
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exija solo una calificación de riesgo para las emisiones de 
instrumentos de corto plazo, recalcando que una emisión 
de obligaciones de corto plazo puede ser el primer paso 
para ingresar al mercado de capitales y luego pasar a la 
emisión de bonos corporativos. Asimismo, se propone el 
otorgamiento de garantías parciales por parte de COFIDE 
para la emisión de bonos titulizados, cuyo patrimonio 
fideicometido se encuentre compuesto por créditos PYMES 
y contratos de leasing de dicho sector. A no dudar que de 
implementarse ello se constituirían en oportunidades de 
mercado que las CMAC deberán evaluar, más si un grupo de 
ellas están ad-portas de lanzar como nuevo producto para 
sus clientes, el leasing y microleasing y en donde la estanda-
rización de los procesos y documentos que sustentan dichos 
créditos así como el volumen de los mismos se constituyen 
en requisitos básicos para hacer viable una oportunidad de 
fondeo en el mercado de capitales.

para ingresar a Lima eran casi exclusivas. Pero existe una 
característica peculiar en este proceso de intermediación 
que realizan las Cajas que contribuye de manera directa 
con la descentralización financiera del país, ya que las Cajas 
destinan prácticamente el 68% de los fondos captados en 
Lima Metropolitana a recursos que permitan gestionar la 
liquidez de las Cajas y la colocación de sus créditos en las 
zonas de mayor dinámica económica, al interior del país, 
versus el 28% que observa la banca múltiple, quienes por 
complemento recolocan el 72% de lo captado en la misma 
Lima Metropolitana. Así, no sólo en estos cuatro años de 
análisis, sino desde sus inicios, las CMAC contribuyen de 
manera relevante con la profundización y descentralización 
financiera del país, además de que con su modelo único 
de negocio y responsabilidad social en el Perú, también 
aporta de manera importante al tan reclamado proceso 
de inclusión económica y social en el país. Aún el reto es 
importante pero las CMAC están en el camino de satisfacer 
las necesidades sociales y económicas de su localidad y de 
sus clientes.

Por último resulta importante destacar algunas reco-
mendaciones que aparecieron en el último número de la 
revista Moneda4 emitida por el BCRP relacionadas con las 
opciones de fondeo a las que podrían recurrir las CMAC 
dentro del mercado de capitales; en donde por ejemplo 
se propone que para efectos de incentivar el ingreso de 
nuevos emisores y disminuir los costos de emisión se 

1 Termino económico mas apropiado e inocuo que 
“bancarización”, para todos quienes conforman el sistema 
financiero 

2 Reporte de Depósitos según escala de montos.
3 Dado que los depósitos en ahorros frente a los en cuenta 

corriente, CTS o a plazo son el instrumento financiero mas 
adecuado para una persona que interactúa por primera vez 
con el sistema financiero

4 Ar tículo: “Lecciones del desarrollo del Mercado de 
Capitales en Chile” de Marco Mendoza y Gustavo Reinoso. 
Especialistas en Mercado de Capitales y Regulación del 
Sistema Financiero del BCRP. Revista Moneda No. 146: 
Herramientas Macroprudenciales, Diciembre 2010

CUADRO N° 1      
VARIACION INCREMENTAL DEL NIVEL DE DEPOSITOS     
 
En millones de nuevos soles      
 CMAC BANCA SISTEMA FINANCIERO
 variación Depósitos   variación Depósitos  variación Depósitos
 2010 / 2006 % 2010 / 2006 %  2010 / 2006 %
Provincia 2,717.40 63% 4,204.81 11% 7,633.32 17%
Lima y Provincias 111.71 3% 191.44 0% 433.88 1%
Lima y Callao 1,462.08 34% 34,056.50 89% 37,249.45 82%
Total 4,291.18 100% 38,452.74 100% 45,316.65 100%

TASAS DE CRECIMIENTO DEPODITOS EN MONEDA NACIONAL    
  
En porcentajes      
 PROMEDIO ANUAL PERIODO 2010 / 2006
 CMAC BANCA TOTALSF CMAC BANCA TOTALSF
Provincias 27.8% 19.9% 23.0% 167% 107% 129%
Lima y Provincias 26.2% 22.8% 28.8% 154% 128% 175%
Lima y Callao 51.4% 29.9% 30.7% 426% 185% 191%
Total 32.7% 28.3% 29.0% 210% 717% 177%

DEPOSITOS MONEDA NACIONAL      
En millones de nuevos soles      
 31/12/2010 31/12/2006 
 CMAC BANCA TOTALSF CMAC BANCA TOTALSF
Provincias 4,346.5 8,151.1 13,565.9 1,629.10 3,946.30 5,935.63
Lima Provincias 184.5 341.5 681.7 72.80 150.00 247.78
Lima y Callao 1,805.3 52,484.5 56,712.5 343.20 18,428.00 19,463.00
Total 6,336.2 60,977.1 70,963.1 2,045.00 22,524.30 25,646.40

Fuente: Estadisticas SBS 
Elaboración: Asesoría FEPCMAC 
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DESAFíO GLOBAL DE LAS MICROFINANzAS

Las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito en el Perú enfrentan no 
sólo el desafío de la competitividad 

global, sino también, a nivel interno, 
el reto de ser cada vez más eficientes 
e innovadoras en su penetración a los 
segmentos de las micro y pequeña 
empresa, según se destacó en el marco 
del Seminario Internacional “Desafío 
Global de las Microfinanzas: Decisiones 
Estratégicas e Inclusión Económica, que 
convocó entre el 28 y 29 de abril en la 
ciudad de Huancayo a representantes 
de todas las cajas municipales, alcaldes y 
funcionarios de otras instituciones finan-
cieras del país. Especialmente invitados 
como expositores también participaron 
representantes de entidades financieras 
de Colombia y Ecuador, quienes apor-
taron sus valiosas experiencias sobre 
el mundo de las microfinanzas en sus 
respectivos países.

Uno de los temas interesantes que 
se reveló en el foro, fue  un estudio de 
Arellano Marketing, en la que se destaca 
que las  mujeres son las que registran un 
alto índice como poseedoras de cuentas 
de ahorros en el país, con 44% del total 
nacional, lo que debe ser tomado muy 
en cuenta por las instituciones finan-
cieras para trabajar en este segmento 
de mercado, ofreciendo productos y 
servicios financieros atractivos para ellas, 
según expuso Arnaldo Aguirre, represen-
tante de la conocida consultora.

Al ampliar sus datos estadísticos, 
Aguirre refirió que de ese 44% de cuentas 

de ahorros en el Perú que están en manos 
de mujeres, el 48% son de la zona sur. Y 
con respecto a las personas que tienen 
tarjetas de crédito en el país, el 47% son 
mujeres, de las cuales el 49% viven en la 
zona de sierra. También mencionó que 
de las cuentas de haberes, el 38% son de 
mujeres; de las cuentas de CTS, el 37% y 
de seguros el 50% son a favor de mujeres. 
Asimismo, mencionó que el 69% de las 
bodegas en el Perú son de las mujeres y 
el 58% de los puestos de mercados están 
en manos de mujeres. 

“Las mujeres le dan más valor a 
la marca al momento de tomar sus 
decisiones de compras, por lo que las 
instituciones financieras dentro de este 
sector deben trabajar en mayor grado la 
marca”, recomendó  el analista. 

Por su parte, Luis Felipe Arizmendi, 
de GPI,  expuso que ante el ingreso de 

los bancos al sector de las microfinanzas,  
se hace necesario que las instituciones 
microfinancieras asuman una  posición 
más activa frente a  los organismos regu-
ladores, a fin de que les permita ofrecer 
una mayor diversidad de productos 
y servicios a sus clientes,  para hacer 
frente a la competencia e incrementar 
la fidelidad de sus clientes. 

El experto recalcó que se necesita 
mejorar las opciones y costos de fondeo. 
Dijo que las Cajas Municipales deberían 
ofrecer cuentas corrientes, así como 
propiciar la participación ciudadana 
en su accionariado, manteniendo la 
mayoría absoluta para su principal 
accionista.  También opinó que las Cajas 
debieran entrar con mayor agresividad 
al segmento de la pequeña y mediana 
empresa como una estrategia de desa-
rrollo de mercado.

SEMINARIO INTERNACIONAL: 

Decisiones estratégicas e inclusión económica
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ExpEriEncia dE colombia
En el seminario se expuso la experiencia 
positiva de la Banca de Oportunida-
des de Colombia, la cual ha logrado 
incrementar el nivel de profundización 
financiera1 de 47 a 62%, entre el 2006 y 
2010. Requirió para su éxito la partici-
pación directa del gobierno, que desa-
rrolló una política nacional de inclusión 
financiera, que tuvo por objetivo evitar 
duplicidades de costos y esfuerzos, así 
como poner orden para evitar que cada 
institución haga lo mismo por su lado. 

Para implementar esa dicha polí-
tica se propició una alianza entre la 
iniciativa pública y privada, cambios 
en el marco regulatorio, incentivos y/o 
subsidios monetarios y no monetarios 
para ampliar cobertura, desarrollo de 
los corresponsales no bancarios (CNB), 
promover la cultura financiera y desarro-
llar nuevos productos y tecnologías. 

ExpEriEncia dE Ecuador
Ecuador, un país con tasas de interés regu-
ladas, Equifax, es un mercado maduro, de 
más o menos 1.2 millones de microempre-
sarios, que viene cambiando de competir 
con productos financieros basados sólo 
en la modificación de las características: 
monto, plazo y tasa hacia productos 
que satisfagan con mayor amplitud las 
necesidades de sus clientes.

Para ello, se basan en un mayor nivel 
de información de esas necesidades 
(data mining), aplicación de tecnolo-
gía (desarrollo de un adecuado core 
bancario) y la utilización de canales 
alternativos de comunicación y contacto 
con sus clientes. Asimismo, se mostró 
al auditorio cómo un microempresario, 
en el lapso de 2 a 3 años, dentro de una 
entidad no regulada alcanza su punto 
de madurez para luego trasladarse o 
desertar hacia una entidad regulada, 
principalmente bajo la modalidad de 
un crédito de consumo y/o terminar con 
una tarjeta de crédito.

El uso dE tElEfonía móvil
Aldo Giusti, de Telefónica, confirmó 
que una de las aplicaciones de mayor 
demanda tecnológica en el corto plazo 

viene siendo la transferencia de dinero a 
través de la telefonía móvil.  Al respecto 
presentó una experiencia desarrollada 
de manera conjunta con la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, 
Banco de Bogota y el BID. Resaltó los 
beneficios que se brinda a los clientes: 
mayor cobertura, facilitación de las 
operaciones, acceso a nuevos servicios y 
la mayor cantidad de clientes que parti-
cipan dentro de determinada solución 
a través del uso de canales alternativos: 
Cajeros corresponsales, ATMs, PoS, 
banca por celular, Internet banking y 
otros canales, frente  a las tradicionales 
ventanillas de agencias. Anunció que a la 
fecha el número de celulares en el Perú 
es mayor que el número de personas, 
en Lima dicho ratio es de 1.4 celulares 
por persona. 

Rafael Yzaga, de IBM, basó su 
presentación en que las Cajas deben 
ser competitivas para mantenerse en el 
mercado, para ello deberán incrementar 
sus ingresos mediante la innovación, 
identificar y gestionar sus riesgos, mejorar 
la productividad e incrementar su renta-
bilidad. Sostuvo  que antes de introducir 
tecnología en las empresas, previamente 
se deben corregir las ineficiencias, las que 
incluso se generan por el solo hecho de 
atender nuevos segmentos de clientes y/o 
utilizar nuevos canales de  distribución. 
“Debemos ser claros en el cómo lo vamos 
a hacer”, dijo. 

Frente a ello, la propuesta de IBM 
es tercerizar aquellas actividades que 
no generan valor para el negocio, pero 
que su no realización puede generar un 
impacto negativo en él. A través de la 
tercerización se busca que los recursos 
del área de tecnología de la información 
(TI) se focalicen en los nuevos proyectos 
que generan más valor para la empresa, 
en actividades como inteligencia de 
mercado, productividad de la fuerza 
de ventas, en el desarrollo de nuevos 
mercados y canales, en la transforma-
ción del negocio. Incluso la tercerización 
te permite establecer acuerdos de nivel 
de servicio (SLA) para determinadas acti-
vidades, lo que muchas veces no sucede 
cuando estas se realizan internamente 

entre unidades de la propia institución.
Manuel velarde, de Hermes,  habló 

del modelo de agencia del futuro desa-
rrollado por el Deutsche Bank, Q110, 
en donde en el espacio de la agencia 
se integran a otros jugadores, a otros 
proveedores de productos y servicios 
(retail, cafés, tiendas de modas, guarde-
rías u otros) con el objetivo de optimizar 
el uso de las agencias y de darle una 
mayor diversidad de servicios a sus 
clientes. Algo relacionado al modelo que 
actualmente utiliza Interbank en el Perú, 
en donde no solo está el supermercado 
sino otros proveedores: boticas, ventas 
de lentes, guarderías, lavanderías, etc. 

Juan Torres, de Data Crédito, explicó 
cómo se ha incrementado la morosidad 
en las microfinanzas y  que gran parte de 
la solución implica el conocer bien a tu 
cliente, tan igual como un medico sigue 
unos procesos previos para la formulación 
del diagnóstico final. Del mismo modo, el 
analista de crédito debe seguir un proceso 
para concluir con su evaluación del clien-
te. Resaltó que rentabilizar el proceso de 
créditos se inicia con el establecimiento 
de manuales, la formulación de las reglas 
de negocio y la prueba constante  de la 
eficiencia de las mismas, para ir subiendo 
hacia los denominados scores estadísticos 
que permitan una mejor selección de 
clientes y una oferta más ajustada a las 
necesidades de esos clientes a base de 
la información que se haya recopilado 
o recurrir a la formulación de árboles 
de decisiones para los caos de no existir 
información financiera, para terminar con 
un motor de decisión, una herramienta, 
que permita administrar de manera ágil 
y flexible todo el proceso de evaluación 
crediticia. Concluyó que es importante 
contar con información actualizada, 
confiable y relevante para una adecuada 
evaluación, la especialización del personal 
en cada etapa del ciclo del crédito, imple-
mentar sistemas de control de procesos 
y una eficiente medición del riesgo de 
nuestros clientes. 

1 Nivel de profundización financiera 
(bancarización), medido sobre la 
población mayor de 18 años



14

CMAC CUSCO

CMAC AREqUIPA

25 años al servicio de las 
microempresas

El 10 de marzo de 1985 nació 
la Caja Municipal de Arequipa, con 
el objetivo de entregar créditos a 
los pequeños negocios y atender a 
los segmentos productivos que no 
tenían acceso al sistema financiero 
tradicional. Luego de más de dos 
décadas y media de incansable labor 
persiguiendo estos objetivos, la Caja 
Municipal de Arequipa puede decir 
con orgullo que se ha democratizado 
el crédito y ha generado desarrollo y 
progreso entre sus clientes, liderando 
el segmento de microfinanzas.  

afortunados clientes
La Caja Municipal de Arequipa, 

líder en el sistema microfinanciero, 
culminó su Campaña Navidad 2010 y 
agradeció la preferencia de sus clien-
tes premiando a 70 ganadores que se 
llevaron hasta S/. 10,000 para pagar 

su deuda, en un masivo sorteo que se 
realizó el 13 de enero.  Se entregó 35 
premios “Deuda Cero” de S/. 5,000 soles, 
25 de S/. 7,000 soles y 10 premios de S/. 
10,000 soles para pagar su adeudo con 
la referida entidad microfinanciera, y 
que en algunos casos podría llegar a 
eliminar por completo el monto del 
préstamo o reducir significativamente 
el valor de las cuotas. 

Cabe indicar que en esta campaña 
participaron más de 31 mil cuentas de 
crédito  abiertas  en todo el país, entre 
el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 
2010. Al igual que este incentivo, la Caja 
Municipal Arequipa siempre ofrece más 
beneficios a sus clientes, como mejores 
tasas porque no se cobra gastos adicio-
nales como portes, comisiones, seguros 
ni gastos administrativos.

caja municipal de arequipa 
premia a sus clientes puntuales 

El pasado 6 de enero la Caja Muni-

cipal de Arequipa realizó el  cuar-
to sorteo y final de la “Campaña 
de Puntualidad” para agradecer el 
esfuerzo de los clientes que cumplie-
ron con pagar sus créditos oportu-
namente durante el 2010. En esta 
ocasión la Caja Municipal sorteó 
cuatro pasajes dobles con todo 
pagado a San Andrés - Colombia, con 
bolsa de viaje incluida, cinco Tv plas-
ma de 42”, dos refrigeradoras, dos 
lavadoras y 50 libretas de ahorro 

Al evento asistieron la sub geren-
te de Créditos, Cecilia Rodríguez 
vargas; y el Jefe de Producto Microe-
mpresa, Paolo Rodríguez Otazú; 
quienes remarcaron que la “Campaña 
de Puntualidad” está diseñada para 
incentivar el cumplimiento opor-
tuno de los pagos, los que pueden 
efectuarse en toda la red de atención 
CMAC Arequipa, con más de 60 agen-
cias y más de 190 agentes Rapicaja a 
nivel nacional. 

entregan autos 
La Caja Municipal Cusco, entidad 

líder de las microfinanzas en la Región 
Cusco, premió a sus clientes de la 
Campaña Creditazo Anual, quienes 
obtuvieron créditos con las mejores 
condiciones. La campaña culminó 
con la entrega del primer automóvil 
a la Sra. Antonia León de Bacam, de la 
Agencia Urubamba en Cusco, quien 
agradeció a la Caja Municipal Cusco.

El segundo automóvil se entregó 
al Sr. Delmer Perlacios García, en la 
ciudad de Andahuaylas; afortunado 
ganador que agradeció a la Caja Cusco 
por llevar progreso a las familias y 
confiar en sus clientes, apoyando a 

las micro y pequeñas empresas 
que se constituyen en el motor 
de desarrollo económico de 
nuestro país.

aniversario
Caja Municipal Cusco, ad 

portas de cumplir 23 años  al 
servicio de la región cumple con 
el objetivo de ser  una entidad 
que promueve la descentraliza-
ción financiera en el país. La Caja 
Cusco viene preparando diversas 
actividades con el objetivo de 
celebrar la creación de esta caja 
municipal con sus clientes y 
trabajadores. 
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CMAC DEL SANTA 

CMAC HUANCAyO 

solidez institucional 
El pasado 3 de marzo la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito del 
Santa, cumplió  25 años de creación 
institucional, manteniendo el objeti-

vo de servir siempre al microempre-
sario y al público en general, así como 
posicionándose entre los primeros 
lugares del sistema microfinanciero 
de la  región Ancash. 

La Caja del Santa inició el presen-
te ejercicio 2011 con resultados 
positivos, tal como se muestra en 
sus registros de gestión operativa y 
económica. Es así que en el mes de 
enero se reportó una utilidad  posi-
tiva de S/. 363 mil, con una cartera 
de colocaciones de S/. 178 millones  
y una cartera de captaciones de S/. 
184 millones. 

En retribución a la confianza y 
preferencia  depositada de todos 
sus socios y ciudadanía en general a 
lo largo de estos 25 años de trabajo, 

la Caja de Santa realizó entre el 
pasado 25 de febrero al  4 de 
marzo diferentes actividades para 
sus clientes. 

campaña escolar 
La Caja del Santa en conmemo-

ración de sus 25 años de vida insti-
tucional retribuye la confianza de 
sus miles de clientes  y ciudadanía 
en general. Es por ello que en su 
campaña escolar “Todos al Cole-
gio”, sorteará 400 packs escolares 
y 10 mini note, entre todos sus 
clientes que abran una cuenta de  
ahorros y  accedan a los combos 
de créditos (Combo Consumo y 
Combo Pyme), con tasas preferen-
ciales por campaña. 

campaña “credimil”
El 08 de enero, en las instalacio-

nes del Coliseo Wanka – Huancayo,  
llegó a su f in la campaña Credi 
Mil por 10, que se clausuró con el 
sorteo de 4 autos Toyota Yaris, 3 
televisores pantalla plana, 3 coci-
nas, 2 lavadoras y 10 cuentas de 
ahorros que Caja Huancayo otorgó 
a los afortunados ganadores de 
esta gran campaña, ello en mérito 
a su puntualidad en el pago de sus 
cuotas.

En el sorteo participaron clien-
tes de créditos de las 44 agencias 
que tiene Caja Huancayo a nivel 
nacional con 230 mil clientes, de 
los cuáles  110 mil sacaron  sus 
créditos en el transcurso de esta 

campaña. Los afortunados ganadores  
de los Toyota Yaris se localizaron en 
las agencias de Los Olivos – Lima, 
Huánuco I I ,  Jauja y agencia Real 
–Huancayo.

campaña escolar
Mediante conferencias de prensa 

realizadas durante el mes en diversas 
sedes de Caja Huancayo, se anunció 
el lanzamiento de la exitosa campaña 
escolar denominada “Al cole gratis 
con la Caja Huancayo”. 

pad de microfinanzas 
Con gran éxito se desarrolló los 

días 28 y 29  de febrero el Programa 
de Alta Dirección sobre Microfinanzas, 
en el que participaron el alcalde de 
Huancayo, Lic. Dimas Aliaga Castro; 
Regidores, integrantes de la Junta 
General de Accionistas, directores y 
gerentes de la Caja Huancayo.

nuevas agencias
La Caja Huancayo hizo su ingreso 

al distrito de San Martín de Pangoa, 
provincia de Satipo, inaugurando 
una nueva agencia ubicada en la 
Av. España No. 278,  frente a la Plaza 
de Armas. La inauguración de esta 
moderna agencia se realizó con un 
programa especial, con la presencia 
de integrantes de la Junta General 
de Accionistas de Caja Huancayo. 
También estuvieron presentes el Ing. 
José León Untiveros, presidente de 
directorio; Mag. José Nuñez Porras, 
gerente de administración y Sra. 
Elida Córdova Meniz, jefe región 
centro oriental.



16

CMAC ICA

CMAC MAyNAS

entregan camioneta 
Cumpliendo una vez más con sus 

clientes, la Caja Municipal Ica hizo 
entrega de las llaves de una moderna 
camioneta Hyundai, modelo Tucson 
2010, a Juan Luis Cabana Alfaro, gana-
dor del premio mayor de la campaña 
“Credi Ahorro 2010”. La ceremonia de 
entrega se realizó en el domicilio del 
afortunado cliente, con la asistencia de 
funcionarios de la institución, familiar 
y amigo del premiado. Cabana Alfaro, 
quien es padre de 2 niños, cuenta con 
un pequeño lubricentro que inició a 
partir de un capital de 500 soles, el 
mismo que fue creciendo gracias al 
financiamiento brindado por la Caja 
Municipal Ica. 

campaña escolar 
“En esta campaña escolar, has crecer 

tu negocio”, es la frase con la que la 
Caja Municipal Ica, lanzó su campaña 
de créditos dirigida al sector Mypes, así 
como a los padres de familia que requie-
ren financiar con grandes beneficios y 
facilidades, los gastos que trae la vuelta 
al colegio de los estudiantes.

La campaña viene teniendo una 
gran demanda en toda la red de agen-
cias, no solo por los beneficios y facili-
dades para obtenerlo, sino también por 
los premios, dirigidos  en su mayoría 
a los más pequeños de la casa, como: 
juegos Nintendo WII, I Pad´s y Laptops 
HP. El sorteo se realizará el próximo 3 
de mayo. 

premiada en la vendimia  
Cumpliendo una vez más con su 

compromiso de contribuir con la 
promoción de  las fiestas tradicionales 
de la región, la Caja Municipal Ica 
auspició el 46° Festival Internacional 
de la vendimia Iqueña, recibiendo 
diversos reconocimientos, entre ellos 
el “Racimo de Oro FIvI 2011”, otorgado 
por la Municipalidad Provincial de 
Ica. 

Además de la impresión de 
material alusivo, la caja iqueña reali-
zó shows, campañas de premios y 
presentó un espectacular carro alegó-
rico para el paseo de la reina de la 
vendimia, durante el tradicional corso 
de cierre de la fiesta de la uva.

líder en depósitos
Caja Maynas, lidera el mercado 

financiero de Depósitos Totales en 
Iquitos, logrando superar al Banco 
Continental (BBvA) y otras entidades 
financieras de mayor envergadura, 

obteniendo de esta manera el 1er Lugar 
en el ranking del sistema de depósitos 
en esta capital amazónica.

La entidad financiera líder de la 
región Loreto obtiene este primer lugar 
con una participación del 26.53%, cuyas 
captaciones ascendieron a S/. 128.26 
millones, mientras que la competencia 
inmediata obtuvo una participación del 
26.45%, cuyo importe fue menor en –S/. 
377 mil. Estos resultados, reportados 
por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) a enero del 2011, 
demuestran el alto índice de confianza 
que tiene Caja Maynas con sus miles 
de clientes.

pronto en minka 
Continuando con su plan de creci-

miento institucional, Caja Maynas inau-
gurará muy pronto su nueva agencia 
Callao en el Centro Comercial Minka. 

Con esta nueva oficina descentra-
lizada, Caja Maynas entidad líder 
de la amazonía peruana, con más 
de 23 años de experiencia, ingresa 
a nuevos mercados, ofreciendo las 
mejores tasas de interés en créditos 
y  pagando mucho más por tus 
ahorros.

apoyando el futbol 
profesional
Caja Maynas suscribió por segun-

do año consecutivo el convenio 
interinstitucional con la Institución 
Deportiva Colegio Nacional de 
Iquitos (CNI), con la finalidad de 
posicionarse cada vez mejor en los 
diversos mercados donde oferta sus 
servicios, lo mismo que sumar sus 
esfuerzos al trabajo que desarrolla el 
CNI, único representante de la región 
en el fútbol profesional del país.     
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CMAC PAITA 

CMAC PISCO

promoviendo el deporte 
Caja Paita demuestra una vez 

más que apuesta por el desarrollo 
económico y social de la provincia en 
bienestar de la juventud y niñez del 
puerto, al desarrollar el v Campeo-
nato de Fútbol sub-15, denominado 
Copa Caja Paita 2011, que todos los 
años esta microf inanciera realiza 
con una inversión de más de 30 mil 
nuevos soles y que se desarrolló 
durante los meses febrero y marzo 
en el coloso de Paita “Hermanos 
Cárcamo”.

oficinas informativas 
La Caja Municipal de Pisco 

inauguró dos nuevas Oficinas Infor-
mativas en las ciudades de Huacho 
y Barranca, ampliando de esta 
forma su red de atención a nivel 
nacional. En Barranca,  el alcalde 
Dr. Romel Ullilen vega, brindó la 
bienvenida a la entidad financiera 
y felicitó al Presidente del Direc-
torio, Econ. Christian Solís Ramos, 
por la excelente idea de ingresar a 
nuevos mercados y en especial a la 
Provincia de Barranca.

En la inauguración en el distrito 
de Huacho, asistió la Dra. Sara Hino-
josa Dávila, regidora provincial,  
quien felicitó a los representantes 
de la Caja Municipal de Pisco por 
esta iniciativa de ingresar al pujante 
distrito de Huacho. 

La Copa Caja Paita  contó 
con la participación de más de 
20 equipos netamente de la 
provincia de Paita, donde  más 
de 500 niños deportistas dejaran 
todo en la cancha para llevarse 
la tan ansiada copa. 

Entre los premios que se 
otorgaron a los equipos gana-
dores destacan: útiles escolares, 
copas, indumentarias deportivas 
y premios que oscilan alrededor 
de  4,000 nuevos soles. 

aniversario 
Un 2 de marzo de 1992 la Caja 

Municipal de Pisco abrió sus puertas 
al mercado pisqueño y hoy, después 
de 19 años, se ha desarrollado toda 
una gestión que a permitido que la 
CMAC traspase las fronteras pisqueñas, 
llegando a ciudades como Cañete, 
Huancavelica, Huacho, Barranca, Lurin, 
entre otros, lo que le permite contar 
con 12 puntos de atención a nivel 
nacional y más de 11 mil clientes. 

La Caja Municipal de Pisco, a través 

del Presidente del Directorio, Eco. 
Christian Solís Ramos; y la Gerencia 
Mancomunada compuesta por el 
CPC. Cicilio Cordero Grigoletto y 
CPC. Juan Avalos Carranza, saludaron 
y agradecieron a todos sus clientes 
por la confianza brindada a lo largo 
de todos estos años. También se 
anunció la próxima inauguración 
de un nuevo punto de atención en 
el distrito de San Borja,  en Lima; y 
próximamente lanzará el servicio de 
Cajeros Automáticos.
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CMAC PIURA

CMAC SULLANA

policía del mes
Una vez más, Caja Piura premió la 

buena acción de efectivos policiales 
en dicha ciudad, a través del apoyo 
al programa “El Policía del Mes” que 
viene  promoviendo desde el 2010 
la Dirección Territorial PNP de Piura 
(Diterpol); a través del cual, se premia 
con un incentivo económico al efecti-
vo policial destacado de cada mes en 
mérito a su buen desempeño en su 
labor diaria. 

“El Policía del Mes” es un progra-
ma que incentiva mes a mes la moral 
y performance de los efectivos de 
la Policía Nacional que prestan sus 
servicios en la Región Piura. Además, 
motiva en ellos la práctica de acciones 
sociales destinadas a fomentar la 

seguridad social, el deporte y  cultura 
siempre en beneficio de la comunidad.

29° aniversario de caja piura
Caja Piura celebró con orgullo su 

vigésimo noveno aniversario de creación 
institucional, programando para tal 
ocasión una serie de actividades entre 
las que destacaron cursos de capacita-
ción, verbenas artísticas, sorteos y una 
cena de gala en la ciudad de Piura. En 
las actividades, participaron activamente 
funcionarios y colaboradores de la insti-
tución, así como principales clientes.

nuevos cajeros 
Desde ahora las agencias de Caja 

Piura en todo el país cuentan con los 
servicios de cajeros propios, Cajeros 
Piura Cash, los únicos cajeros en el país 
que reciben dinero y dan vuelto. Y es 
que para comodidad de sus clientes 

en HuancHaco
La Caja Municipal de Sullana, 

continúa extendiendo sus servicios 
de Ahorro y Créditos para lo cual 
inauguró su punto de atención 

número 59 en el hermoso balneario 
de Huanchaco, en el departamento 
de  La Libertad. La ofician se ubica 
en Av. de la Ribera. De esta manera 
la institución continúa por la ruta de 
llevar sus servicios a donde sus clientes 
lo necesitan.

La Caja Municipal de Sullana es 
la primera institución financiera que 
abre una oficina en esta balneario que 
recientemente ha cumplido 190 años 
de fundación, por lo cual sus poblado-
res expresaron su agradecimiento a la 
institución por haberlos considerado 
en su plan de expansión de oficinas 
y agencias. 

La Caja Municipal de Sullana cuen-
ta ahora con seis oficinas en el depar-
tamento de La Libertad mediante 
las cuales oferta sus servicios, y se 
encuentran ubicadas en Trujillo, La 
Hermelinda, Chepén, El Porvenir, virú 
y ahora Huanchaco.

alianza sullana 
La Caja Municipal de Sullana 

suscribió por segundo año conse-
cutivo el convenio interinstitucional 
con la Asociación Deportiva Alianza 
Sullana, con la finalidad de posicio-
narse cada vez mejor en los diversos 
mercados donde oferta sus servicios, 
lo mismo que sumar sus esfuerzos al 
trabajo que desarrolla el Club Alianza 
Atlético de Sullana, único repre-
sentante de la región en el fútbol 
profesional de nuestro país.

CMAC Sullana cuenta con ofici-
nas en nueve departamentos del 
Perú y en la mayoría de ellos existen 
representantes del fútbol profe-
sional de nuestro país como Lima, 
Arequipa, Lambayeque y La Liber-
tad, lo mismo que en zonas que 
están consideradas dentro del plan 
de expansión que tiene la institución 
como Cusco y Moquegua. 

Caja Piura pone a su disposición más 
cajeros inteligentes, a través de los 
cuales se pueden realizar operaciones 
de pagos de crédito, retiros, consultas 
de saldos, pago de cuentas de propios 
y de terceros y otras operaciones sin 
costo alguno y lo mejor de todo, sin 
necesidad de ir a las ventanillas.

nueva dirección 
electrónica
Desde ahora Caja Piura pone a 

disposición de sus clientes su nueva 
dirección electrónica www.cajapiura.
pe , a través de la cual podrán acceder 
a los servicios que brinda la banca por 
internet de Caja Piura, así como infor-
marse de los beneficios, campañas y 
novedades que la institución brinda 
mes a mes a sus clientes.
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CMAC TACNA

CMAC TRUjILLO

oficinas especiales 
El pasado 20 de enero Caja Tacna 

inauguró oficinas especiales en 
Desaguadero e Ilave. Desde estos loca-
les se ofrece a los clientes una amplia 
gama de productos y servicios finan-
cieros, con muchas ventajas y grandes 
beneficios que facilitarán los trámites 
financieros a estas dos comunidades.

Con estas inauguraciones, ya suman 
cuatro las oficinas situadas en el sur del 
país. Anteriormente se inauguraron 
oficinas especiales ubicadas en los 

distritos Huepetuhe e Iberia en Madre 
de Dios.

agencia puno
Comprometidos con el desarrollo 

económico de la “Capital del Folklore 
Peruano” y pensando en el desarrollo 
de su gente, el 21 de enero Caja Tacna 
inauguró el nuevo local de la agencia 
Puno, ubicado en el Jr. Fermín Arbulú 
Nº 153 – Frente al Mercado Central de la 
ciudad. Recordemos que son 8 años de 
incansable aporte que dicha institución 
viene realizando a la economía de este 
departamento en sus principales sectores, 
financiando los proyectos de los peque-
ños y micro empresarios satisfaciendo así 
la demanda de servicios financieros de 
este exigente mercado.

agencia en miraflores 
En ceremonia realizada el 17 de febre-

ro, se inauguró el nuevo local de la agencia 

Miraflores; en la ciudad de Lima. A dicho 
evento asistió el Presidente de la Junta 
General de Accionistas de Caja Tacna, 
el Ing. Fidel Carita Monroy (Alcalde de 
Tacna), acompañado de la Presidenta 
del Directorio, CPC. Lourdes Zúñiga 
Iriarte; Directores y Funcionario de dicha 
institución, además de los Regidores de 
MPT,  Florinelda Escobar Condori, victor 
Flores Cano y Neleo vilca Huanca como 
representantes de JGA.

La agencia Miraflores ha demostra-
do notablemente su desarrollo, logrando 
un incremento de S/. 40’697,529 nuevos 
soles que significan un 38.5% de aumen-
to en el saldo de captaciones. El desarro-
llo sostenido de agencia Miraflores ha 
demandado ubicar estratégicamente sus 
oficinas en la Av. Comandante Espinar Nº 
346, en plena zona comercial del Distrito 
de Miraflores, ofreciendo a los clientes 
y público en general un moderno local 
para la atención de calidad y seguridad 
que son características de Caja Tacna.

mujeres microempresarias
Pensando siempre en los empren-

dedores, Caja Trujillo capacitó gratis a 
más de 700 mujeres microempresarias 
de las ciudades de Trujillo, Chiclayo y 
Lima. Estas capacitaciones continua-
rán en el mes de abril en Cajamarca, 
Tarapoto y Jaén, donde la entidad 
microfinanciera proyecta capacitar a 
un promedio de 500 mujeres empren-
dedoras.

El programa, denominado “El 
Gran Salto”, comprende sesiones 
gratuitas de capacitación, de 3 horas 
de duración cada una, en las que las 
participantes aprenden, de manera 
muy original y amena, sobre los 
aspectos más relevantes a su negocio 
(comunicación, negociación, redes de 
contacto y finanzas). 

entregan camionetas 
Como parte de su Campaña Navi-

deña 2010, Caja Trujillo entregó cuatro 
camionetas a igual número de afortu-
nados clientes. Los clientes Raúl Nuñez 
Falla, de la agencia Chepén; Rosa Elvira 
Cabrera, agencia Huaral; Ernesto Dimas 
vásquez, agencia Huamachuco; y Trini-
dad Acosta Zeña, de agencia Bagua; 
fueron los ganadores de las minivan 
que les ayudará a mejorar la producti-
vidad de sus negocios. Este apoyo que 
brinda Caja Trujillo a los emprendedores 
permite repotenciar sus negocios y se 
conviertan en microempresarios más 
eficientes.

51º concurso de marinera
Siguiendo sus políticas de apoyo 

y promoción a la cultura, Caja Trujillo 
fue parte del 51º Concurso Nacional de 
Marinera. “Somos una entidad microfi-

nanciera comprometida no sólo con 
el crecimiento de los emprendedores; 
sino también con el desarrollo cultu-
ral de las ciudades donde estamos 
presentes.”, precisó el presidente del 
Directorio de Caja Trujillo, Luis Muñoz 
Díaz.

Al igual que el año pasado, la 
marinera de la institución “Caja Truji-
llo, orgullo trujillano”, fue considerada 
como marinera de concurso. Asimis-
mo, comentó que este año, Caja 
Trujillo como patrocinador oficial de 
este importante evento que congrega 
multitudes, premiaron a la “Pareja 
Ideal” de las categorías Juvenil y 
Senior.
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Las Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito son sin duda la mejor 
opción que tienen los traba-

jadores en el país para confiar sus 
depósitos de Compensación por 
Tiempo de Servicio (CTS), pues el  
mayor valor  otorgado por las CMAC, 
se refleja en las atractivas tasas de 
interés ofrecidas, el sólido respaldo 
que éstas ofrecen y las salvaguardias 
que aseguran la intangibilidad de 
estos depósitos. 

En la medida que el trabaja-
dor sea libre de elegir entre una 
Caja Municipal que le puede estar 
pagando entre 9% y 13% anual y 
otras instituciones financieras que 
pagan por depósitos de CTS alre-
dedor de 1.20% anual, resulta obvio 
el beneficio que significa para el 
trabajador el trabajar con las Cajas 
Municipales. 

Si un deposito CTS es de S/. 
3,000 en  una Caja Municipal puede 
estar recibiendo entre S/. 270 a S/. 
390 de intereses anuales, mientras 
que en aquella institución que sólo 
paga 1.20% anual, el trabajador  
solamente recibirá S/. 36 al año por 
sus depósitos. Por tanto, cae por su 
propio peso la decisión de depositar 
la CTS en una Caja Municipal.   

CMAC ś pagan por este servicio entre 9% y 13%

Cajas Municipales ofrecen tasas más 
atractivas del mercado en CTS 

La ley que liberó al trabajador, 
para que sea él y no su empresa la 
que elige dónde depositar su CTS, 
permitió que en el lapso de 4 años, 
entre el 2006 y 2010, los depósitos 
de CTS de las Cajas Municipales 
crezcan a diciembre 2010 hasta S/. 
689 millones. 

Cabe señalar que ningún produc-
to financiero de ninguna institución 
financiera creció tanto durante ese 
período como los depósitos CTS 

de las Cajas Municipales, lo que 
demuestra que son una opción real 
y atractiva para los peruanos.  

Para que las CMAC tengan un 
mayor reconocimiento como la mejor 
opción para el depósito de CTS, 
éstas están trabajando en campa-
ñas de comunicación y promoción 
acerca de lo que significan las Cajas 
Municipales y de cómo se constituye 
en una alternativa seria para el creci-
miento del ahorro en el país.

sIsTEMA 
MIcrofInAncIEro:
ToTAl DEpósITos 
cTs A MArZo 2011

(MIllonEs s/.)

cmac
679 mill

73%

crac
147 mill

16%

financieras
60 mill

6%

mibanco
47 mill

5%

Marzo 2011

Institución Millones Nuevos Soles
CMAC 679
CRAC 147
FINANCIERAS 60
MIBANCO 47
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El sIsTEMA cMAc En cIfrAs
sIsTEMA cMAc: EvolucIón DE colocAcIonEs
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2,682

3,295

4,063
5,637

6,611

7,884 7,865
8,008

8,180

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0 Dic
2005

Dic
2006

Dic
2007

Dic
2008

Dic
2009

Dic.
2010

Ene
2011

Feb
2011

Mar
2011

Fu e n t e :  S B S                                                                   E l a b o r a c i ó n :  D p t o .  A s e s o r í a  F E P C M AC

total provincias
sin lima

s/. 7,083 mill
87% sIsTEMA cMAc:

pArTIcIpAcIón 
DE ToTAl DE 

colocAcIonEs En 
lIMA y provIncIAs

A MArZo 2011
(MIllonEs s/.)

lima provincias
s/. 1,097 mill

13%

Fu e n t e :  S B S                                                                    E l a b o r a c i ó n :  D p t o .  A s e s o r í a  F E P C M A C

total provincias
sin lima

s/. 5,282 mill
69%

sIsTEMA cMAc:
pArTIcIpAcIón DE 

ToTAl DEpósITos En 
lIMA y provIncIAs

A MArZo 2011 
(MIllonEs s/.)

lima 
provincias
s/. 2,373 mill

31%

Marzo 2011

Institución Millones Nuevos Soles
Lima Provincias 1,097
Total Prov. sin Lima 7,083

Marzo 2011

Institución Millones Nuevos Soles
Lima Provincias 2,373
Total Prov. sin Lima 5,282
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El sIsTEMA cMAc En cIfrAs
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sIsTEMA 
MIcrofInAncIEro:
ToTAl DEpósITos 
cTs A MArZo 2011

(MIllonEs s/.)

sIsTEMA MIcrofInAncIEro:
colocAcIonEs ToTAlEs 

A MArZo 2011 (%)
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Marzo 2011

Institución Millones Nuevos Soles
CMAC 8,180
CRAC 1,867
EDPYMES 999
FINANCIERAS 5,446
MIBANCO 3,738

cmac
679 mill

73%

crac
147 mill

16%

financieras
60 mill

6%

mibanco
47 mill

5%

Marzo 2011

Institución Millones Nuevos Soles
CMAC 679
CRAC 147
FINANCIERAS 60
MIBANCO 47

mi banco
3,372 mill

24%

cmac
5,833 mill

40%

edpymes
793 mill

6%

financieras
2,927 mill

21%

crac
1,314 mill

9%

sIsTEMA 
MIcrofInAncIEro:

pArTIcIpAcIón 
DE créDITos MEs 
novIEMbrE 2010 

(MIllonEs s/.)

Marzo 2011

Institución Millones Nuevos Soles
CMAC 5,833
EDPYMES 793
CRAC 1,314
FINANCIERAS 2,927
MIBANCO 3,372

cmac          crac        edpymes    financieras    mibanco

sIsTEMA MIcrofInAncIEro:
n° DE DEuDorEs DE créDITos MEs 

MArZo 2011 (%)
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618,922

164,450
215,175

493,202

362,825

Marzo 2011

Institución Millones Nuevos Soles
CMAC 618,922
EDPYMES 164,450
CRAC 215,175
FINANCIERAS 493,202
MIBANCO 362,825

  cmac                  edpymes                     crac              financieras                mibanco

* Comprende Pequeñas y Micro Empresas

* Comprende Pequeñas y Micro Empresas
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sIsTEMA cMAc: EvolucIón DE DEpósITos 
MArZo 2011 
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a Marzo 2011 (%)
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Marzo 2011

Institución Millones Nuevos Soles
CMAC 7,655
CRAC 1,680
FINANCIERAS 2,013
MIBANCO 3,112

El sIsTEMA cMAc En cIfrAs

Marzo 2011

Producto Millones S/.
CORPORATIvOS 30
GRANDES EMPRESAS 8
MEDIANAS EMPRESAS 649
PEQUEÑAS EMPRESAS 3,097
MICROEMPRESAS 2,369
CONSUMO REvOLvENTES 15
CONSUMO NO REvOLvENTES 1,672
HIPOTECARIO 327

medianas 
empresas

649 mill 
7.94%

sIsTEMA cMAc:
coMposIcIón DE 

cArTErA ToTAl por 
TIpo DE créDITo A 

MArZo 2011
(MIllonEs s/.)

microempresas
2,380 mill

29.10%

grandes empresas
8 mill
0.10%

pequeñas empresas
3,097 mill

37.87%

corporativos
30 mill
0.37%

consumo no
resolventes

1,672 mill
20.45%

consumo
resolventes

15 mill
0.18%
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Hipotecario
327 mill

4%




