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editorial

a economía peruana creció 2.50% en el
2017, con lo cual mantuvo tasas positivas
por 19 años consecutivos. En este resultado, destacan los avances de los sectores
minería e hidrocarburos, telecomunicaciones,
transporte, agropecuario, construcción, financiero y seguros, administración pública y defensa,
entre otros. Sin embargo, el sector manufactura
mostró un retroceso.
En ese contexto, la expansión promedio de las
colocaciones en el sistema financiero fue de 5.6%, en el que destaca el crecimiento
de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), que fue de 15.0%. Por su parte, los depósitos del sistema financiero se incrementaron en 9.5%, pero en el caso
de las CMAC estos subieron 13.2%.
Asimismo, la participación de las CMAC en el sector de microfinanzas (integrada
por financieras, Mibanco, cajas rurales, edpymes y la Caja Metropolitana) fue de
44.1% en colocaciones y de 54.6% en depósitos, lo cual demuestra el liderazgo de
las CMAC en este segmento.
Como lo demuestran las cifras anteriores, sumado a una rentabilidad del patrimonio (ROE) de 13.5% y la morosidad de cartera de 5.35%, el 2017 fue un buen año
para el sistema de cajas municipales, que se caracteriza fundamentalmente por su
orientación al sector de la micro y pequeña empresa (mype) y las convierte en verdaderos vehículos para lograr la inclusión financiera e inclusión social en el Perú.
Para este año hay nuevos retos y objetivos que cumplir, como la innovación y
la tecnología, mejoramiento de procesos internos, incremento de canales digitales, nuevos productos y servicios. Por ejemplo, se pondrá mayor impulso al financiamiento al comercio exterior, mediante un producto financiero que ayudará a
las mype exportadoras; se promoverá el fortalecimiento patrimonial mediante el
ingreso de inversionistas privados en el accionariado y una posible fusión o participación accionaria entre CMAC, lo cual generará un nuevo esquema de gobierno
corporativo y una reorientación de la gestión empresarial de estas entidades financieras.
Es importante mencionar que la Federación Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (FEPCMAC), que tienen como objetivo primordial la capacitación
permanente de los órganos de gobierno, funcionarios y personal de las CMAC con
extensión al sector microfinanciero, está organizando el próximo Seminario Internacional de Microfinanzas (SIM) intitulado “Gestión de la Innovación: Transformación Digital, Ética y Valores en las Microfinanzas”. Este certamen internacional será
realizado del 26 al 28 de abril del presente año en la ciudad de Urubamba, ubicada en el corazón del Valle Sagrado de los Incas, departamento de Cusco. En el
evento, se congregarán autoridades y representantes de instituciones del Estado,
expertos en microfinanzas y consultores nacionales e internacionales, empresas
de tecnología, telecomunicaciones, centrales de riesgos, seguros, marketing, inversionistas, y en general representantes de la industria de microfinanzas del país
y del extranjero.
Entre los objetivos del SIM se considera conocer las principales oportunidades
de inclusión financiera generados por la tecnología de información, la transformación digital en los negocios; evaluar las oportunidades de financiamiento en el
mercado de valores; innovación de productos y servicios financieros; e identificar
las competencias blandas de los cuadros directivos para generar una propuesta de
valor a los clientes mediante una gestión empresarial con ética y valores.

JORGE SOLIS ESPINOZA
Presidente de la FEPCMAC

Las Cajas Municipales promueven el
crecimiento económico

TEMA CENTRAL

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) apoyan
el desarrollo de las micro y pequeñas empresas (mype) y
son las que impulsan el avance de la economía peruana.
Estas entidades financieras lograron un crecimiento de
colocaciones de 15.02% durante el 2017.

E

l año pasado, la actividad económica
del Perú fue afectada por dos fuertes
choques, los casos de corrupción vinculados a Odebrecht y el fenómeno
de El Niño Costero; los cuales paralizaron la
inversión privada. Sin embargo, el Producto
Bruto Interno (PBI) se recuperó desde el segundo trimestre del año anterior, luego que
se empezaran a revertir los choques de oferta
que la economía enfrentó a inicios del año.
Un aspecto a considerar es que, al excluir
el efecto de los inventarios, la recuperación
de la demanda interna desestacionalizada se
hace significativa, al pasar de una tasa anualizada negativa de 0.3%, a inicios de año, a
una positiva de 7.8%, en septiembre. Según
el reporte de inflación de diciembre del 2017
del Banco Central de Reserva (BCR), esta evolución estuvo caracterizada por una recuperación de la inversión privada y pública.
El crecimiento de la actividad económica
el año pasado (2.50%) se sustentó en la contribución del sector otros servicios con 0.50
puntos, minería e hidrocarburos 0.42, telecomunicaciones y otros servicios de información 0.37, administración pública y defensa
0.18, transporte y almacenamiento 0.15,

agropecuario 0.14, construcción 0.13, comercio 0.12, financiero y seguros 0.07, servicios
prestados a empresas 0.05, alojamiento y restaurantes 0.04, electricidad gas y agua 0.02,
pesca 0.02 e impuestos 0.33. Sin embargo, le
restó al resultado global el sector manufactura con 0.03 puntos.

En este contexto económico y no muy favorable para las inversiones, las CMAC continuaron su expansión y posicionamiento en
el mercado de los microcréditos y contribuyeron con el crecimiento de la economía. A
diciembre del 2017, la rentabilidad del patrimonio (ROE) que obtuvieron dichas entidades del sector microfinanciero alcanzó el
13.47%.
Según reporte de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS) a diciembre del
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2017, las colocaciones de las 11 CMAC que
operan en el mercado peruano sumaron
19,318 millones de soles, lo que implica un
crecimiento de 15.02% respecto a las registradas en el 2016.
En el caso de los créditos a las mype, éstos
llegaron a los 11,849 millones de soles, con
un avance de 14.1%. Este tipo de operaciones tienen mayor participación dentro del
portafolio de créditos del sistema CMAC con
el 61.3% del total. Mientras que a diciembre
del 2017, las colocaciones a la pequeña y
mediana empresa (pyme) fueron de 10,003
millones de soles, mostrando un incremento
de 16.5% y una participación de 51.7% en la
cartera general.

Fuente: Boletin Estadistico SBS al periodo diciembre de 2017
Elaboracion: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

Un aspecto a resaltar es que los préstamos
realizados en provincias, exceptuando Lima
y Callao, sumaron los 16,997 millones de soles, cifra que se incrementó en 14.7%, y que
representa una participación de 88% del
total colocado. Respecto a los créditos realizados en Lima y Callao, éstos llegaron a los
2,321 millones de soles, con un crecimiento
de 17.3%, y una participación del 12% de en
el sistema CMAC.
Es importante destacar la relevante contribución de las Cajas Municipales con el proceso de descentralización financiera, porque
estas entidades movilizan parte de los recursos financieros que captan en Lima hacia el
interior del país.
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Es así que, a diciembre del 2017, las CMAC
mostraron depósitos por 18,524 millones de
soles, con un crecimiento de 13.2% comparado con lo registrado el 2016.
Los depósitos a plazo fijo fueron los que
lideraron la participación en el total con
10,900 millones, logrando un crecimiento de
15.5% y una participación del 59%; seguido
por los ahorros con 4,287 millones, con un
aumento de 4.3% y una contribución de 23%
en el total; y los depósitos por CTS, con 3,337
millones, que mostraron un alza de 18.3% y
una participación del 18%.
Respecto al nivel de morosidad de cartera
crediticia que manejan las CMAC, este indicador llegó a 5.35% al cierre de diciembre
del año pasado.
Por otro lado, el número de clientes del sistema CMAC llegó a 5 millones 748,000 clientes, de los cuales un millón 510,000 son de
créditos y 4 millones 238,000 son ahorristas.
Además, las Cajas Municipales cuentan con
31,470 puntos de atención en todo el país:
801 agencias, 8,572 ATM y 22,097 agentes
corresponsales.
Un aspecto a resaltar es que las CMAC lograron resultados muy positivos y auspiciosos al finalizar el 2017, convirtiéndose en los
verdaderos vehículos para lograr la inclusión
financiera en el Perú; sin embargo, aún hay
mucho por hacer por el desarrollo de la industria de microfinanzas, y para este año hay
nuevos objetivos y retos que asumir en un
entorno de alta competencia, innovación y
tecnología, nuevos productos y servicios,
mejoramiento de procesos, fortalecimiento
patrimonial mediante el ingreso de inversionistas privados en el accionariado que establecerá un nuevo modelo de gobierno corporativo en las Cajas Municipales del país.

Marcelino Encalada Viera
Gerente de ahorros y finanzas
Caja Piura

Cómo definir el objetivo financiero de una
IMF sin generar conflicto de intereses

S

e suele pensar que las instituciones
microfinancieras (IMF) que mayores
ingresos tienen son las más exitosas,
lo cual no necesariamente es cierto,
por cuanto, la utilidad neta corresponde a un
período económico y no es el mejor indicador para medir la salud financiera de una empresa. Sin embargo, la mayoría de compañías
centran sus decisiones al objetivo financiero
de maximizar las ganancias, lo que termina
siendo una de las causas del fracaso de algunas de ellas.

participan del negocio además de los
accionistas, directivos, gerentes, también
es necesario conocer el objetivo financiero
de los demás participantes. En el caso de los
trabajadores es la máxima remuneración;
para los ahorristas, la máxima tasa de
interés pasiva; para los acreedores
financieros, la mayor tasa de interés por
adeudados; para los proveedores de
bienes y servicios, los máximos precios
de venta; para los clientes prestatarios, la
mínima tasa de interés activa.

EN CONTEXTO

Los propietarios de las IMF en el Perú
son accionistas privados con excepción de
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC), cuyos dueños son municipalidades,
pero ambos tienen un objetivo financiero
común: maximizar los dividendos, es decir,
incrementar la utilidad neta, lo cual tiene
lógica en la medida que el accionista invierte
para ganar dinero.
Los directores de algunas IMF son los
accionistas mayoritarios, en otras son
especialistas designados por los accionistas,
y como tales, se tienen que alinear con el
objetivo financiero: maximizar la utilidad
neta.
Los gerentes de las IMF son profesionales
designados por los directores y con la
finalidad de ganarse el cargo de confianza
orientan su objetivo financiero con el de los
directivos.
Considerando que una empresa es
una compleja relación entre todos los que

La importancia de definir el objetivo
financiero es saber hacia dónde apuntan
las decisiones de cada uno de los
vinculados a una IMF. Y encontramos que
todos quieren “ganar, ganar”. Esta situación
genera un conflicto de intereses entre los
participantes de la empresa, porque no se
puede satisfacer a todos al mismo tiempo.
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Si se satisface solo a uno de ellos en el
corto plazo el otro pierde, pero en el largo
plazo todos pierden. Por ejemplo:
 Si la IMF tuviera que satisfacer a los
ahorristas tendría que pagarles la
máxima tasa de interés permitidas y
a los clientes prestatarios la mínima
tasa de interés afectando el margen
financiero, pero se reduciría la utilidad
neta, entrando en conflicto de intereses
con los directivos y accionistas.
 Si la IMF tuviera que satisfacer a sus
trabajadores tendría que pagarles la
máxima remuneración incrementando
sus costos operativos, afectando los
dividendos de los accionistas.
Desde otra perspectiva, el “ganar, ganar”
también es entendida por los directivos
y gerentes el ganar prestigio: siendo
primeros en el ranking de colocaciones,
pero incrementado el riesgo crediticio;
primeros en depósitos, pero con altos
gastos financieros; mayor número de
oficinas, pero con altos costos operativos;
mayor número de trabajadores, pero con
remuneraciones mínimas, entre otros.
Sin embargo, estas decisiones generan
distorsiones financieras que causan
inestabilidad a la IMF en el largo plazo.
Entonces, ¿cuál debería ser el objetivo
financiero de una empresa? Si la IMF
cotizara sus acciones en la Bolsa de Valores
de Lima, ¿qué sería más importante para
un accionista, la máxima ganancia (utilidad
neta) o el precio de cotización de la acción
de la IMF? Sin duda la respuesta se inclinaría
por el precio de cotización de la acción,
porque representa el valor económico de mi
inversión (el dinero que hoy podría obtener
por mis acciones si las quisiera vender).
Entonces queda claro que para el
accionista el precio de la acción es más
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importante que la ganancia por acción.
Consecuentemente, el objetivo financiero
de una IMF debería ser maximizar su valor
económico.
¿Y por qué la acción de una IMF cambia
de precio, o por qué sube o baja de precio
todos los días? Porque todos los días se
toman decisiones financieras que alteran
los beneficios futuros. Entonces una IMF
vale más por las expectativas de ingresos
futuros que por la ganancia de corto plazo.
¿Cómo saber cuánto gana una IMF? Miré
la última línea del estado de resultados.
Pero ¿cómo saber cuánto más vale una IMF?
Compare su precio de cotización, si el precio
está subiendo la IMF vale más y si el precio
de la acción está cayendo la IMF vale menos.
El gran problema de las IMF peruanas
es que la mayoría no cotiza en bolsa, por lo
tanto, no se puede medir objetivamente si
las decisiones financieras de sus directivos
y gerentes están creando valor económico.
Pero si logramos definir el objetivo financiero
de cada uno de los participantes de la
empresa bajo el enfoque de valor económico
podríamos predecir qué decisiones
financieras contribuyen a incrementar el valor
económico de cada uno de los participantes.
 ¿Qué genera valor económico a los
ahorristas y prestatarios? Cuando la
decisión financiera se orienta a ofrecer
una tasa competitiva, acompañada de
calidad y oportunidad del servicio.
 ¿Qué genera valor económico a un
trabajador? Cuando la decisión financiera
se orienta a ofrecer una remuneración
equitativa, clima laboral favorable,
estabilidad y desarrollo profesional.
En consecuencia, cada vez que
tomamos decisiones financieras tenemos
que cuestionarnos ¿Qué quiero de mi
decisión? ¿ganar más o valer más?.

Edgar Vásquez Vela
Viceministro de Comercio Exterior

Las CMAC serán aliadas estratégicas
para dinamizar el sector exportador
El viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez Vela,
asegura que la incursión de las CMAC en el sector exportador
permitirá mejorar las condiciones crediticias a este segmento
y reducir las asimetrías de información. Además, adelantó
que el Mincetur trabaja para estimular la oferta de productos
financieros para el comercio internacional.

E

n el 2017, el Congreso de la República
aprobó la Ley N° 30607, que faculta
a las CMAC -entre otros aspectos- a
realizar mayores operaciones de comercio
exterior. ¿Cuál sería el impacto en estas
operaciones?
En nuestro país, los créditos para operaciones de comercio exterior son proveídos exclusivamente por las entidades bancarias, la oferta de préstamos para el comercio exterior está
sostenida por 10 bancos, de los cuales los tres
primeros representan el 76% del total. A pesar
de que las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) no ofrecen aún este tipo de créditos,
creemos que esta ley les brinda la oportunidad
de ofrecer un portafolio más diversificado de
productos de comercio exterior para las micro,
pequeñas y medianas empresas (mipymes)
exportadoras peruanas, facilitándoles de esta
forma, las herramientas para competir en mejores condiciones en este segmento.
Debemos tomar en cuenta que las CMAC
se están presentes en todas las regiones del
país y el 72% de sus créditos se concentran en
el segmento de las mipymes, cumpliendo un
papel importante en la inclusión financiera de
este tipo de empresas. En ese sentido, la incur-

ENTREVISTA

sión de esas entidades financieras en el
sector exportador permitirá mejorar las
condiciones crediticias a este segmento.
¿El Mincetur elabora un programa de
promoción de comercio exterior para
las mipymes, las cuales podrían ser
financiadas por las CMAC?
En efecto, el Mincetur busca apoyar a
las CMAC para desarrollar un producto financiero que atienda las necesidades de
financiamiento de las empresas exportadoras. Hay que considerar que de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC) entre el 80% y el 90% de las
operaciones de comercio internacional
requieren de financiamiento. Además,
en el 2017 se registraron cerca de 8,000
empresas exportadoras en el Perú, de las
cuales el 95% fueron mipymes; y que una
de las limitantes principales para la exportación, según diversos estudios, es el
acceso al financiamiento de las empresas.
En el 2017, encargamos un estudio
para analizar el mercado de productos y
servicios de financiamiento de comercio
exterior demandados por las mipymes y

9

este año queremos realizar el diseño e implementación de un nuevo producto para
ser brindado por las CMAC. Esperamos que
su implementación se inicie en el segundo
semestre del presente año.
Su portafolio se reúne con las CMAC para
proponer acciones conjuntas que beneficien
a las mipymes?
Coordinamos con representantes de las
CMAC y lo seguiremos haciendo, más aún
cuando a inicios del presente año el Mincetur
y la Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) firmaron un
convenio de cooperación interinstitucional,
que tiene como principal objeto el desarrollo
de un producto financiero especializado en
comercio exterior. No obstante, también está
previsto desarrollar acciones complementarias en beneficio del sector exportador y en
particular de las mipymes.
El Mincetur trabajará en dos líneas de
acción para mejorar el acceso al financiamiento del sector exportador. La primera,
corresponde a la de estimular la oferta de
productos financieros al sector exportador.
En tanto, que la segunda se enfoca en la reducción de las asimetrías de información,
mediante actividades de capacitación y difusión de las alternativas de financiamiento
existentes.
De esta forma, las CMAC serán aliadas
estratégicas para enfrentar estas dos líneas
de acción planteadas y contarán con nuestro apoyo buscando el beneficio del sector
exportador.
¿Será posible financiar operaciones
de comercio exterior a tasas de interés
competitivas, para poder dinamizar las
transacciones de las mipymes?
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Los financiamientos de comercio exterior
tienen características propias, usualmente
son desembolsados en dólares estadounidenses, son financiamientos de corto plazo y
se encuentran atadas a una orden de compra, por lo que son consideradas operaciones
de bajo riesgo, lo cual se refleja en menores
índices de morosidad.
Asimismo, las instituciones que ofrecen este tipo de productos pueden acceder a fondeo específico para estas operaciones en condiciones muy favorables,
por lo que esperamos que las CMAC puedan brindar créditos de comercio exterior
a tasas más competitivas respecto a otros
tipos de créditos.
¿Qué otras acciones desarrolla el Mincetur
para mejorar el financiamiento de las
mipymes exportadoras?
Este portafolio promueve la participación de las empresas en el Programa de
Apoyo a la Internacionalización (PAI), primer
fondo concursable del sector exportador
que brinda financiamiento no reembolsable
a las mipymes para sus proyectos de comercio exterior.
Adicionalmente, impulsamos las mejoras
de algunas herramientas de financiamiento
que ya están en el sistema, como son: el
seguro de crédito a la exportación para la
pequeña y mediana empresa (Sepymex),
que extendió su cobertura a la etapa postembarque.
También trabajamos para analizar la viabilidad de seguir ampliando la oferta de productos financieros dirigidos a las mipymes y
en la creación de un índice de acceso al financiamiento para las mipymes exportadoras y
evaluar nuestro accionar en esta materia.

Oportunidades de inversión en
instrumentos de renta fija y variable
Ivan Salas Miranda
Jefe del departamento de asesoría técnica (e)
FEPCMAC

H

ace 10 años, el portafolio de
inversiones del sistema de
Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (Sistema CMAC) representaban el 2.2% del total de sus activos (220 millones de soles en términos
absolutos), y el ingreso1 que generaba
estas inversiones representaba el 0.5%
de los ingresos financieros.
A noviembre del 2017, las inversiones netas de provisiones del sistema
CMAC representan el 3.6% de sus activos (838 millones de soles) y un ingreso
que representa el 1.1% de sus ingresos
financieros. Como referencia, las inversiones de la banca múltiple concentra
el 12.4% de sus activos, y los ingresos
por estos recursos representan el 8.4%
de sus ingresos financieros. Con el pasar
de los años, algunas CMAC y otras entidades de microfinanzas implementaron
sus mesas de dinero o lo están haciendo, con el objetivo de rentabilizar sus
excedentes.
Gestión de inversiones
En términos anualizados, la banca
múltiple obtuvo un ingreso de 2,294 millones de soles por concepto de inversiones a noviembre del 2017, seguido
1
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por Mibanco y el sistema CMAC con 84 millones y 36 millones, respectivamente. Por su
parte, las financieras y edpymes tuvieron una
pérdida de 49 millones y 10 millones de soles, en cada caso, principalmente por inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos.
En términos porcentuales y considerando
el portafolio de inversiones administrado, las
cajas rurales lograron un mayor rendimiento
por sus inversiones (15.23%), seguido por la
banca múltiple y el sistema CMAC con 5.04%
y 4.32%, respectivamente. La gestión financiera de las entidades de microfinanzas ha
venido mejorando en los últimos años, enfocándose principalmente en inversiones representativas de deuda.

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica FEPCMAC
(*) Portafolio de inversiones neto de provisiones

Asimismo, el mercado local ofrece distintas alternativas de inversión, que podríamos

Se considera los ingresos por: inversiones, valorización de inversiones y ganancias por inversiones en subsidiarias y asociadas.
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resumir en dos tipos de instrumentos: renta
fija y renta variable. En los instrumentos de
renta fija se tiene letras del gobierno, papeles comerciales, certificados de depósitos
negociables, fondos mutuos de perfil conservador, entre otros (corto plazo o menor
a un año) y los bonos (largo plazo o mayor
a un año).

El desempeño de los 10 fondos que lograron una mayor rentabilidad estuvo asociado a la renta variable. Por ejemplo, el fondo en soles Sura acciones logró un retorno
de 26.8% en el 2017, de acuerdo a su página
web, dicho fondo invierte principalmente en
acciones, seguido en una menor proporción
por ADR3 y depósitos a plazo, no obstante
hubo períodos que registró un pérdida.

A pesar que se denomina renta fija el
rendimiento pasado no garantiza que este
se repetirá en el futuro pero representa un
menor riesgo respecto a los activos de renta variable.
Por el lado de la renta variable o equity,
se tienen las acciones que ofrecen las distintas empresas que cotizan en la Bolsa de
Valores de Lima (BVL). De acuerdo con el
último reporte mensual de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el Índice S&P Perú General cerró diciembre del
2017 con un avance 1.42% respecto al mes
anterior, mientras que el Índice S&P Lima 25
mostró un retroceso de -1.30%. Debemos
precisar que el 2017 fue muy bueno para la
renta variable, pero implicó una mayor volatilidad frente a la renta fija.
Industria de fondos mutuos
A manera de análisis, sin que esto implique una recomendación de inversión
explícita, se ha evaluado el rendimiento
anual de los fondos mutuos que lograron
un mayor retorno2. Hay que ser enfáticos
nuevamente al precisar que la rentabilidad
obtenida en el pasado no garantiza que
está se repetirá en el futuro, sea renta fija
o renta variable.
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Fuente: Superintendencia de Mercado de Valores
Elaboración: Departamento de Asesoría FEPCMAC

Recomendaciones
Este año trae oportunidades para las
áreas de tesorería y finanzas de las entidades
de microfinanzas, no obstante, resulta importante evaluar el apetito por el riesgo de
esas empresas, ya que buscar un portafolio
de inversiones con mayor retorno implica
también un riesgo mayor, cambios en sus
políticas de inversiones, gestionar adecuadamente el riesgo de mercado, entre otros.
Siempre debamos estar atentos a las decisiones que toma la Reserva Federal (FED)
de Estados Unidos y la política monetaria del
Banco Central de Reserva (BCR), así como la
regulación de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) en cuanto a la gestión de
inversiones y riesgo de mercado que cambiará este año y finalmente evaluar el impacto
que tiene una apreciación o depreciación del
tipo de cambio a la hora de comparar el rendimiento de activos en diferentes monedas.

2

En el caso de los fondos en dólares, se ha calculado su rentabilidad ajustada para que se pueda comparar con los fondos en Soles.

3

Los American Depositary Receipt ADR por sus siglas en inglés son títulos que representan un número específico de acciones de una compañía establecida fuera del país
en el que se están negociando los títulos. Por ejemplo, las acciones de Credicorp que se negocian en el New York Stock Exchange

Ricardo Velásquez Freitas.
Gerente de finanzas y captaciones
Caja Maynas

Innovación como estrategia para el
éxito empresarial

E

l tema de la innovación en las empresas corporativas y especialmente
en las empresas de microfinanzas, se
ha vuelto desde hace algunos años
un tema estratégico y fundamental, siendo
un punto de agenda en los diversos cursos,
seminarios y congresos a escala nacional e
internacional, con la participación de expositores destacados y reconocidos en temas
de innovación y estrategias globales.
Según Rowan Gibson, la innovación
es la única manera de crecer y generar
riqueza en las empresas a largo plazo.
Este crecimiento no solo es producto
de implementar una política de reducir
costos, reestructurar, realizar fusiones,
adquisiciones o alguna vieja práctica
gerencial, está relacionado básicamente a
la creatividad y diferenciación.

eficiencia es agregar valor a sus productos
para no sucumbir ante la competencia.

EN CONTEXTO

Se debe entender que la innovación
es el nuevo imperativo estratégico para
empezar el proceso de construir una
profunda y sostenida capacidad de
innovación en la empresa. Esto debe
suceder desde arriba, ya que sin el
completo compromiso de los ejecutivos
líderes de la compañía la idea de convertir
la innovación en una competencia
central no tiene ninguna oportunidad de

En la actualidad, los modelos de
negocios se rompen rápidamente, ya no
duran tanto tiempo como antes, dado a la
hiperaceleración de los cambios tecnológicos
e hipercompetencia que caracteriza a los
negocios globales y de microfinanzas. Todos
ellos deben esforzarse por reinventar sus
modelos antes de volverse obsoletos.
Por lo tanto, es importante que los
directores y altos funcionarios de los negocios
se den cuenta que tan importante como la
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realizarse plenamente ni permanencia en
el tiempo.

durante toda la historia; y el tercero, es la
conversión y la conversación.

Hay tres condiciones críticas para
construir una cultura de innovación: La
primera, es dar a las personas el espacio y
tiempo en sus vidas para que reflexionen,
ideen y experimenten. La segunda, es
diversidad de pensamiento: El mezclar
personas diferentes y, con ello, diversos
conjuntos de habilidades y perspectivas
han impulsado las ideas innovadoras

En tal sentido, el crecimiento se alimenta
de la innovación, si no hay innovación no hay
crecimiento. Debemos diferenciarnos de la
competencia.
En consecuencia, es necesario innovar
las estrategias del negocio, en nuevas líneas
de negocios, áreas geográficas y segmentos
de clientes. La innovación es sinónimo de
crecimiento y liderazgo, quien no innova
muere en el camino.

OPORTUNIDADESCONINGENIO.pe

Pide tu préstamo HOY y convierte tus ideas en un gran negocio.
Rápido y sin papeleo.
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Más de 1,200 puntos de atención.

Sistema de gestión de riesgos sociales y
ambientales

C

on el patrocinio de la CAF y como parte
del proyecto corporativo FEPCMAC:
Retos & oportunidades de la gestión
ambiental en el sistema CMAC bajo una
visión de inclusión financiera, se organizó el
taller presencial sobre el análisis de riesgos
ambientales y sociales denominado SARAS,
dirigido a funcionarios de riesgos y de créditos
de las CMAC.
Este evento, tuvo por objetivo sensibilizar al
personal de las CMAC sobre las consecuencias y
oportunidades generadas por la identificación
y evaluación de los riesgos ambientales y
sociales de sus clientes y/o socios de inversión,
con lo que se espera generar el interés para
implementar políticas y herramientas que
permitan identificar, evaluar e incorporar
medidas para evaluación crediticia por estos
aspectos.

El taller se realizó entre el 5 y 6 de diciembre
del 2017 en la sede de la FEPCMAC y tuvo la
participación de los representantes de las CMAC
Arequipa, Cusco, Huancayo, Ica, Paita y Sullana,
así como representantes de la GIZ, entidad
con la que se diseña un proyecto de asistencia
técnica para el desarrollo de un portafolio verde
en el sistema CMAC.
Es importante resaltar que el taller contó con
la presencia del director general de educación,
ciudadanía e información ambiental del
Ministerio del Ambiente, Xavier Gordillo, quien
expuso los alcances generales de las nuevas
normativas y políticas públicas en busca de
lograr resultados de corto y mediano plazo del
Estado para la protección del ambiente.
El evento fue organizado por el proyecto
Ecobanking del CLACDS, INCAE Business School
y UNEP FI.

Gestión de cumplimiento normativo

L

os cambios regulatorios del entorno
microfinanciero, que son aplicables
al sistema de Cajas Municipales de
Ahorro y Créditos (CMAC), exigen un mayor
conocimiento y especialización en la gestión
de cumplimiento normativo en estas
entidades financieras.
Por tal motivo, el 1 de diciembre
del 2017 se capacitó a los oficiales de
cumplimiento normativo del sistema CMAC
y las áreas involucradas en este tema para
gestionar, controlar, monitorear y supervisar
adecuadamente este mecanismo.

Mediante un taller, se proporcionó a los
participantes de las CMAC los conocimientos
y habilidades necesarias que se requieren
para desarrollar una adecuada gestión de
cumplimiento normativo, con la finalidad de
fortalecerla mediante el uso de herramientas
metodológicas, evaluaciones, estructuras,
matrices y reportes.
Esta capacitación se realizó en las
instalaciones de la FEPCMAC, con la
participación de 11 funcionarios del sistema
CMAC.
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Seminario Internacional de Microfinanzas (*)

L

a Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y Caja
Cusco realizarán el Seminario Internacional
de Microfinanzas: “Gestión de la innovación:
Transformación digital, ética y valores en las
microfinanzas”. Este certamen internacional se llevará
a cabo del 26 al 28 de abril del presente año en la
localidad de Urubamba, ubicada en el corazón del
Valle Sagrado de los Incas, departamento de Cusco.
Los objetivos del evento son, entre otros, conocer
las principales oportunidades que traen los nuevos
entornos generados por la tecnología y los esquemas
de apertura de capitales, así como analizar cómo esta
realidad acerca los mercados de valores y el comercio
exterior, cómo gestionar las organizaciones en estos
entrornos con sólidos valores y fundamentos éticós.
El seminario inicia con la bienvenida del presidente
de la FEPCMAC, Jorge Solís Espinoza; el alcalde de la
Municipalidad Provincial del Cusco, Carlos Moscoso
Perea; y el presidente de la Caja Municipal del Cusco,
Carlos Fernando Ruiz-Caro Villagarcía.
La inauguración del seminario lo realizará la
superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS),
Socorro Heysen Zegarra. En tanto la conferencia
magistral: “Regulación: Tecnología digital y desarrollo
de productos financieros”, estará a cargo de Oscar
Basso Winffel, superintendente adjunto de asuntos
internacionales, capacitación y Comunicaciones de la
SBS.
Este día se realizarán dos sesiones con expositores
de reconocida trayectoria, con temas como Inclusión
Financiera, una visión global; y Transformación digital
para las microfinanzas. Destaca la participación de
reconocidos ponentes internacionales como Mario
Rojas, de Caja de Ahiorros de Panamá; y Carlos Raul
Yepes, ex-gerente general de Bancolombia.
El segundo día se inicia con la tercera sesión:
Innovación de servicios financieros y oportunidades

(*)
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(*) Informes e inscripciones: jzumaeta@fpcmac.org.pe o 2224002 (anexo 207)

de financiamiento. La misma que contará con
expertos internacionales como Daniel Falcón, director
de innovación y transformación digital de Neo
Consulting; y Pablo E. Verra, del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), quienes conjuntamente con
expertos nacionales analizan acerca de innovación en
las organizaciones.
De otro lado, en la cuarta sesión: Digitalización
y tendencias tecnológicas para la inclusión, David
Ramírez, Deputy Director de Prides (Costa Rica),
expondrá sobre innovación y tecnología en las
empresas de microfinanzas.
En la quinta sesión: Proximidad con el cliente en
la Era Digital, Cristina Quiñones, CEO de Consumer
Truth, comparte cómo ayudar a la mejora procesos
en el entorno actual para hacer más competitivas
las organizaciones, con una mejor aproximación al
cliente.
Finalmente, en la sexta sesión: Ética y valores en
las Finanzas, Pablo Bustamante Pardo, director de
Lampadia, nos comparte cuáles son las características
del nuevo líder empresarial, y cómo plasmar su
influencia en la organización, en un marco ético y
en consonancia con los valores organizacionales. Sin
duda, un evento al que no podrán faltar!

Programa de alta dirección

C

on la publicación de la Ley N° 30607, que
modifica y fortalece el funcionamiento
de las CMAC; y la Resolución SBS Nº 2722017, que aprueba el reglamento de gobierno
corporativo y de la gestión integral de riesgos,
se modificó el entorno microfinanciero nacional
durante el 2017. Ambos documentos definen
nuevas condiciones con las que deberán
funcionar y actuar las entidades financieras
y se concentran en temas relevantes para la
gestión como el buen gobierno corporativo, el
fortalecimiento patrimonial, gestión integral de
riesgos y la ampliación de operación y servicios
financieros para las CMAC.
Por tal motivo, en enero de este año se
desarrolló un programa de alta dirección
(PAD) con los temas relacionados al gobierno
corporativo,
fortalecimiento
patrimonial
y gestión integral de riesgos, así como un
conversatorio con el ápice estratégico de las
instituciones de microfinanzas con información
sobre las perspectivas económicas, políticas,
sociales y tecnológicas del país para el 2018
que permita una adecuada toma de decisiones
empresariales.

En el PAD, que se realizó en las
instalaciones del Hotel Sol de Oro (Lima),
se evaluaron las oportunidades y ventajas
de un buen gobierno corporativo para las
instituciones microfinancieras. Se reflexionó
acerca de las diversas alternativas diversas
que se tiene ahora para el fortalecimiento
patrimonial de las CMAC y se abordó
los principales cambios en la legislación
peruana para una adecuada gestión integral
de riesgos.
Al evento, asistieron 53 participantes
entre miembros de la junta general de
accionistas, presidentes y directores
pertenecientes a siete CMAC (Cusco,
Del Santa, Huancayo, Ica, Maynas, Paita,
Piura, Sullana, Tacna y Trujillo) y COOPAC
Quillacoop.

Cultura de la Gestión de Riesgos

E

n el último mes del año pasado, se inició al
programa de alta dirección en modalidad
e-learning denominado Inducción a la
Cultura de Gestión de Riesgos, la que contó
con la participación de tres directores de Caja
Huancayo.
Bajo el sistema de e-learning, les permitirá
a los participantes estudiar a su ritmo, con el
adecuado soporte y apoyo del sistema de tutoría
que el campus virtual que desarrolló la FEPCMAC.

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

Caja Arequipa realizó la primera emisión
de bonos corporativos por 20 millones de
soles, a un plazo de cuatro años y bajo el formato de oferta pública para el mercado de inversionistas institucionales
regulado por la Superintendencia de
Mercado de Valores (SMV).
Esta emisión significa el retorno
de la entidad al mercado de capitales,
luego de haber sido la primera caja
INSTITUCIONALES municipal en colocar certificados de
depósito negociables entre el 2010 y
el 2012. Adicionalmente, constituye
un hito relevante, por ser la primera emisión

de bonos corporativos de largo plazo (4 años)
realizada por una caja municipal.
Esta oferta obtuvo una gran acogida,
siendo suscritos y pagados los 20 millones
de soles al 100% por el fondo HMC Capital,
integrado por importantes inversionistas institucionales, tales como el IFC del grupo del
Banco Mundial y fondos de pensiones locales,
entre otros.
Lo más resaltante es que Caja Arequipa no solo participó como emisor, sino que
además fue el estructurador y colocador de
los bonos, contando con la asesoría legal del
estudio Saco-Vertiz & Landerer.

INAUGURACIÓN

Caja Arequipa consolida su expansión en
el norte del Perú y con mucha satisfacción inauguró dos agencias en las ciudades de Piura
y Sullana. Las oficinas están preparadas para
ofrecer productos y servicios financieros de
calidad a los micro y pequeños empresarios
del norte.
Con más de 31 años de experiencia,
Caja Arequipa espera convertirse en el aliado
financiero para apoyar en el impulso y desarrollo de estas importantes urbes, ya que
el objetivo principal de la microfinanciera

su mejor opción”, indicó el gerente central de
créditos de la entidad, Walter Rojas Echevarría.

CMAC CUSCO
CAMPAÑA ESCOLAR
Con un importante despliegue logístico y publicitario, Caja Cusco activó su campaña escolar de este año con una caravana
promocional, la cual se inició en la salida
norte de la ciudad en el mercado Tica Tica
y culminó en el extremo sur en el mercado
Vinocanchón. La caravana recorrió las principales vías y los más importantes centros
comerciales de la ciudad imperial, dando a
conocer los beneficios ofrecidos a los emprendedores mediante su campaña Creditazo Escolar 2018.
“En Caja Cusco tenemos la solución para
el financiamiento de esta campaña escolar.
Nuestros productos ofrecen una tasa de interés bastante competitiva en el mercado.
Sabemos que los emprendedores requieren
créditos para incrementar capital de trabajo,
mejorar el negocio y, por otro lado, los padres de familia para compra de útiles escolares, pago de matrículas, pensiones, entre
otros. Bien pues, aquí en Caja Cusco tienen
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SPONSOR
Durante una emotiva ceremonia realizada en un popular centro comercial de la
ciudad imperial, en la que participaron la dirigencia y el comando técnico del club Real Garcilaso, así como el presidente del directorio de
Caja Cusco y los hinchas celestes, se anunció
la unión entre dos grandes emprendimientos
de la región: La caja municipal y el que ya es
nuevo gran equipo de todos los cusqueños.
Luego de haber obtenido el subcampeonato nacional en el 2017, el club Real Garcilaso
se prepara -bajo la dirección del director técnico Oscar Ibáñez- para lograr el objetivo de
obtener el campeonato nacional así como su
tercera participación en la Copa Libertadores,
en la que espera superar tanto la fase de grupos como los cuartos de final, instancias a las
que llegó en sus participaciones del 2013 y del
2014 respectivamente.

RESULTADOS
Caja Cusco presentó en una conferencia de prensa, realizada en el Hotel Westin

arequipeña es el bienestar de las familias,
por lo tanto, ofrece un trato personalizado
a cada cliente y los asesora permanente de
acuerdo con sus requerimientos.

CAMPAÑA
Es tiempo de ir al colegio, con Caja Arequipa. La financiera arequipeña lanzó su
campaña escolar para que sus clientes tengan fácil acceso al crédito rápido y oportuno, para cubrir sus necesidades de negocio
o consumo.
En esta temporada escolar, en la que
se necesita un apoyo financiero para continuar con las ventas y atender a todos los
niños y jóvenes que regresan a las aulas,
Caja Arequipa tiene el crédito adecuado a
los requerimientos de los clientes de micro
y pequeña empresa.
Pero si buscas realizar una compra especial, como la computadora para que tus
hijos destaquen en la escuela o ese electrodoméstico que te hace falta, o la combi
escolar para iniciar tu negocio, también
tienen el crédito preciso para atender sus
necesidades.

de Lima, sus resultados del 2017 y las
perspectivas para este año, así como
los detalles del seminario internacional de microfinanzas que desarrollará
en el Valle Sagrado con la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) en abril.
“Caja Cusco tuvo muy buenos resultados en el 2017”, así comenzó su
discurso el presidente de directorio
de la entidad, Fernando Ruiz Caro Villagarcía.
“Nuestro crecimiento anual en
colocaciones y captaciones fue superior al 18% y terminamos con 2,336
millones de soles colocados y 2,145
millones captados en las 12 regiones
donde contamos con 90 puntos de
atención”, indicó.

CMAC DEL SANTA

FORTALECIMIENTO
Debido al buen gobierno corporativo y con el objetivo de contribuir
con una mayor inclusión financiera en
beneficio del desarrollo económico de
la región Ancash y de los sectores actualmente no atendidos por la banca
tradicional, Caja del Santa gestionó y
concretó ante la junta general de accionistas de la Municipalidad Provincial
del Santa el fortalecimiento patrimonial de 12 millones de soles aproximadamente, lo que asegurará un crecimiento más sólido en la región.
El fortalecimiento patrimonial permitirá mejorar los indicadores financieros de Caja del Santa, que le ayudará
a mantener un crecimiento sostenible
y rentable en el largo plazo; así como

CMAC HUANCAYO
AGENCIAS

El año pasado, Caja Huancayo cerró con 133 agencias para apoyar el
crecimiento de los micro y pequeños
empresarios a escala nacional. En diciembre del 2017, inauguró la nueva
agencia Tarapoto, afianzando de esta
manera su presencia en el oriente peruano, donde espera brindar servicios
financieros a más de 262,000 habitantes, quienes tienen en el turismo y el
comercio a su más importante actividad económica. Esta nueva agencia,
está ubicada en el jirón Jiménez Pimentel N° 141, en distrito de Tarapoto.
Asimismo inauguró la agencia
“Ciudad municipal”, la cuarta oficina en
Arequipa, ubicada en el asentamiento
poblacional municipal Mz A, Lt 4, Zona
1 del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa. Se espera ayudar a los
micro y pequeños emprendedores, así
como a las familias que necesitan un
capital de trabajo. La inauguración se
realizó el 22 de diciembre del 2017.

también repotenciar y fortalecer el posicionamiento de imagen institucional en
el mercado local y regional. Asimismo,
ante una eventual desaceleración de la
economía local, regional y nacional, Caja
del Santa estará preparada para enfrentar los riesgos que estaría inmersa.
En estos 31 años de trabajo y compromiso social, Caja del Santa viene
atendiendo a diversos segmentos mediante sus servicios financieros, cumpliendo con su misión de satisfacer las
necesidades de recursos de sus clientes
y de las comunidades a las que apoya
con un servicio con calidad, amabilidad
y eficiencia.

regalos, juguetes, premios, donde se
repartió chocolate y panetón.
Asimismo, los colaboradores de las
diferentes áreas junto a sus familiares
participaron del concurso interno de
villancicos, quienes conquistaron con
sus voces y su talento interpretando las
clásicas canciones de navidad.
Como todos los años Caja del Santa participó del concurso de árboles
navideños organizado por la Municipalidad Provincial del Santa y ocupó
el tercer lugar entre 15 instituciones
públicas y privadas.

FIESTAS
Como parte de la labor social, Caja
del Santa realizó una gran chocolatada
para los niños de escasos recursos del
asentamiento humano Nuevo Edén de
la provincia del Santa, en la cual cada
colaborador apadrinó a un niño, llevándoles alegría mediante un show infantil,

Para apoyar el crecimiento de los
micro y pequeños empresarios de la
provincia de Oxapampa, región Pasco,
Caja Huancayo inauguró el 28 de diciembre su agencia Constitución, con
la cual espera asistir a más de 50,000
habitantes. La oficina, está ubicada en
la Av. Fernando Belaunde Terry S/N, 4ta
Etapa, distrito de Constitución.
Asimismo, el 28 de diciembre inauguró su agencia Anta, ubicado en el distrito y provincia del mismo nombre, en
la región Cusco, en a cual prevé ayudar
a los micro y pequeños emprendedores, así como a las familias que buscan
capital de trabajo. La población de Anta
puede visitar la agencia, ubicada en el
Jr. Jaquijahuana N° 508, Izcuchaca, Cusco.
Posteriormente, el 29 de diciembre
inauguró la agencia Moquegua, ubicada en Calle Miguel Grau N° 541, Mz B, Lt
6 en el distrito de Moquegua, provincia
de Mariscal Nieto, con participación de
autoridades locales, microempresarios
e invitados en general.
Inauguró, además, el 30 de diciembre la agencia Nicolás de Piérola en

Lima dispuesto a brindar sus servicios financieros con una atención de
calidad, con las tasas preferenciales y
más competitivas del mercado microfinanciero. Esta agencia, está ubicada
en la Av. Nicolás de Piérola N° 699 (Almacenes N° 2 y N° 3) en el distrito y
provincia de Lima.
Caja Huancayo, con sus más de 29
años de vida institucional se constituye hoy como la entidad microfinanciera de mayor crecimiento sostenido,
demostrando solidez y alto grado
de confianza. Por lo tanto, ostenta la
categoría de riesgo B+, el cual es la
máxima alcanzada en el sistema de
cajas municipales.
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39 puntos de atención mediante su red de
agencias en Loreto, Huánuco, San Martín,
Ucayali, Pasco, Amazonas, Cajamarca y Lima.

CMAC MAYNAS
CAMPAÑA

ANIVERSARIO
El jueves 4 de enero, la noche previa
al 154 Aniversario del Puerto Fluvial de
Iquitos, se realizó la Serenata a Iquitos
que congregó más de 10,000 personas en
la plaza de Armas de la ciudad; a la cual se
presentaron artísticas locales y nacionales, danzas folclóricas, grupos de cumbia
amazónica como Los Wembles, y la participación de El Ñañito, muñeco institucional de Caja Maynas, que regalo premios al
público asistente.
Como líder de las microfinanzas en la
Amazonía peruana, Caja Maynas Cree En
Ti!, promueve la cultura y costumbres de
su región, por ello celebró con sus más de
140,000 clientes este aniversario más de
la ciudad.

Porque en Caja Maynas siempre se
piensa en los créditos que se ajustan más a
las necesidades de los clientes, presentan
su nueva campaña escolar 2018 Maestro
del Negocio. El objetivo de esta campaña
es: brindar una oportunidad de inversión
para ganar más y así cubrir la necesidad de
empresarios o comerciantes en la temporada de mayor oferta y demanda del año.
La campaña escolar de Caja Maynas
estará vigente hasta el 30 de abril de 2018
y se dirigirá a empresarios o comerciante
que en esta temporada escolar buscan obtener mayor capital de trabajo y para las
personas que quieren financiamiento para
la adquisición de útiles o pagos escolares.
Caja Maynas, próximo a cumplir los
CHARLA
31 años como la Microfinanciera líder en
Una comunicación efectiva es aquela Amazonia Peruana, está presente en lla que logra el mensaje deseado, bajo

CMAC PAITA
APOYO
Como parte de sus actividades de promoción del deporte para los niños y jóvenes, Caja Paita se convirtió en el auspiciador
de la Escuela de Fútbol Piura Juniors FC,
quienes participarán del campeonato nacional de la categoría, organizado por la Federación Peruana de Fútbol en la ciudad de
Lima, en representación del departamento
de Piura.
Tenemos plena fe que nuestros niños
desempeñarán un gran papel y se harán
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con la copa del torneo. En las fotos se muestra a los jugadores de Piura Juniors FC y su
representante, acompañados de un integrante de nuestra institución, durante la entrega de camisetas. ¡Arriba Piura Juniors FC!
ACUERDO
El gerente de administración, Carlos
Cruz Cruz y el gerente de negocios, Richard
Bayona López, firmaron un importante
acuerdo con Paulo Balarezo, CEO de Cambista Online, el mismo que les permitirá
seguir la senda de crecimiento institucional
para este año, con la implementación de un
nuevo servicio: cambio de moneda vía online.
Este servicio, el cual será canalizado
mediante la plataforma de Cambista Online (www.cambista.online), permitirá a los
clientes y potenciales usuarios de Caja Paita realizar sus transacciones de cambio de
moneda de una manera rápida, confiable y
sencilla, desde la comodidad de su casa u
oficina, con tan sólo acceder al portal desde
su computadora, tableta o celular, con conexión a Internet.
De esta manera, Caja Paita busca incrementar las transacciones de cambio de mo-

esta premisa el sábado 20 de enero,
Caja Maynas realizó el taller de Comunicación Efectiva para los líderes de
las diferentes áreas de la institución,
fue en el auditorio de la Cámara de
Comercio de Loreto. Este taller aplicó
la metodología ACPS y estuvo a cargo
del gerente de administración de Caja
Maynas, Oscar Mercado; y forma parte
del proceso continuo en las mejoras
de la calidad del servicio y desarrollo
profesional de sus colaboradores.
Caja Maynas próximo a cumplir 31
años está comprometida a capacitar a
su personal para consolidar su liderazgo el cual beneficiará en el crecimiento de la institución.

neda y al mismo tiempo, proveer una alternativa segura para todos aquellos clientes
o potenciales usuarios que tienen la necesidad de realizar una compra o venta de
dólares, pero que -en ocasiones- temen ser
víctimas de asalto o recibir billetes falsos.
CAMPAÑA
“De vuelta al cole” es la nueva campaña de créditos con la que Caja Paita logrará incrementar la colocación de créditos
durante los primeros meses del 2018.
Con esta campaña, Caja Paita busca
dinamizar la economía de las zonas donde opera, mediante el otorgamiento de
créditos para capital de trabajo, compra
de mercadería u otros, a tasas de interés
bajas y cuotas establecidas de acuerdo a
la capacidad de pago de nuestros clientes.
La campaña “De vuelta al cole”, hace
énfasis en el público objetivo al cual se dirige la entidad financiera, peruanos que
sueñan con tener un negocio propio o
expandir el pequeño negocio que ya poseen. La misión de Caja Paita es hacer realidad estos sueños, con el financiamiento
de proyectos nuevos o en marcha.

CMAC PIURA

COLOCACIONES
Caja Piura logró crecer un 25% en la
región norte, con un índice de productividad de 21.47%. El resultado fue impulsado
por el Plan paraguas implementado en
marzo del 2017, en el que se dispuso 300
millones de soles para los afectados por las
inundaciones a cusa del fenómeno El Niño
Costero.
La diversificación de cartera permitió
que la financiera tenga presencia en las 24
regiones del Perú y Lima Metropolitana,
siendo Piura la de mayor participación con
la cartera de clientes, que representa un
saldo de colocaciones del 18%. Los principales sectores que se atienden en cuanto a
colocaciones son: comercio que representa
el 35.37% de la cartera total, transporte y
comunicaciones es del 14.63% y agricultura y ganadería el 10.13%.
Caja Piura crecería 20% en utilidad
neta respecto al 2017 alcanzando 75 millones de soles aproximadamente, según proyecciones de la entidad financiera.

más de 953,000 ahorristas en todo el territorio nacional participarán en 3 sorteos
de 36 premios: 30 paquetes al Caribe, con
todo pagado y 6 camionetas del año.
En el primer sorteo fue desarrollado el
5 de enero del presente año en la verbena
institucional de aniversario en la Plaza de
Armas, en la que también participaron los
más de 260,000 clientes de la región norte,
comprendida por Piura y Tumbes. Uno de
los clientes de la oficina principal en Piura
y otro de Chulucanas ganaron una Toyota
Rav 4 y un paquete a Punta Cana.
La financiera conoce el importante
rol que tienen los clientes de Caja Piura,
por ello los clientes que tienen cuentas de
ahorro a plazo fijo y CTS con un mínimo de
500 soles o 500 dólares tienen una opción
de participación por el monto mencionado para los siguientes dos sorteos que
se realizarán en el año. Los usuarios de
ahorro corriente y ahorro con órdenes de
pago que conservaron un saldo promedio
mensual de 50,000 soles o 15,000 dólares,
también recibirán una opción por la suma
referida.

la frecuencia de enfermedades y el número
de accidentes de estas personas, quienes no
contaban con un baño digno.

yecto, dulces a las personas que con entusiasmo observaban la cabalgata.

CAMPAÑA
Caja Piura proyecta colocar alrededor
de 750 millones de soles en créditos para
emprendedores de comercios dedicados
a la venta de útiles y materiales escolares,
así como préstamos para los clientes que
buscan incursionar en este sector para
atender a las necesidades de la comunidad
educativa en todo el país.
La financiera, este año, aumentó en
250 millones de soles sus perspectivas en
colocaciones en todo el país. En la región
norte del país, afectada por El Niño Costero en el 2017, los emprendedores buscan
recuperarse y crecer en sus negocios. Caja
Piura colocará 135 millones de soles, solo
para Piura y Tumbes buscando asistir a más
de 13,000 empresarios norteños.
La institución financiera lanzó la campaña escolar que va hasta el 31 de marzo.
Los clientes son atendidos en los más de
1,250 oficinas y agencias en el país, y acceANIVERSARIO
derán a los créditos presentando el DNI del
Caja Piura cumplió 36 años de creación
titular del negocio.
y lanzó la Promo-Aniversario, con la cual

CMAC SULLANA
VIVE MEJOR
Como parte de su política de responsabilidad social, Caja Sullana mejoró la calidad
de vida de más de 37,000 peruanos con su
producto Vive Mejor, dirigido a personas de
escasos recursos económicos que no contaban con un servicio de agua y saneamiento
en óptimas condiciones. Con dicho producto financiaron mejoras o realizaron conexiones domiciliarias de agua y desagüe, construcción, ampliación y/o remodelación de
baño, instalación de tanque elevado, lavatorio de cocina o multiusos y filtros de agua.
“Son cientos de familias del Perú que
viven en zonas rurales y que accedieron
a nuestros créditos denominados: Agua,
Baño Ideal y Vive Mejor; mejorando, así, sus
condiciones de vida”, expresó el presidente
del Directorio de Caja Sullana, Joel Siancas.
Con el crédito Vive Mejor y similares,
Caja Sullana también aportó con reducir

TRADICIONES
Caja Sullana, en coordinación con la
parroquia Santísima Trinidad y la Cámara de
Comercio, Producción y Turismo de Sullana,
realizó la tradicional cabalgata de Reyes Magos, con la finalidad de reafirmar las costumbres e identidad de la población de la Perla
del Chira.
Durante esta actividad participaron los
colaboradores de la microfinanciera, quienes personificaron a los pastores que acompañaron a los Reyes Magos en su recorrido
para ver al Niño Dios, entregando en el tra-

CAPACITACIÓN
Con el fin de generar una gestión comercial transparente y sostenible, Caja
Sullana capacita a escala nacional a estudiantes universitarios y técnicos como
aspirantes a asesores de negocios; estableciendo como base los valores y ética, en
función a las prácticas de buen gobierno
corporativo.
Caja Sullana cerró el 2017 con una
promoción de 50 nuevos asesores de negocios, quienes tienen la posibilidad de
desarrollarse como profesionales y generar
un valor diferenciado en el mercado de las
microfinanzas.
“Son estudiantes universitarios y técnicos de los últimos ciclos, quienes se
someten a un arduo entrenamiento de
trabajo de campo y teórico, ya que otro de
los objetivos de esta escuela es contar con
los mejores talentos para que, según sus
aptitudes, puedan desarrollar una línea de
carrera en la institución y generar valor para
la empresa”, resaltó Siancas.
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CMAC TACNA
CAMPAÑA
En diciembre de 2017, Caja Tacna inicio
su campaña navideña “El Pozo de los Deseos”, la cual estaba dirigida a atender a las
poblaciones vulnerables de la localidad con
artículos de primera necesidad, ya sean de
salud o víveres. La campaña recabó un total
de 500 cartas entre el 18 y 22 de diciembre
de 2017.
Esta actividad buscaba llevar esperanza, paz, amor y alegría a los principales distritos y rincones más alejados de la
ciudad. En esta oportunidad, participaron
los colaboradores de Caja Tacna, quienes
fueron los responsables de seleccionar los
principales pedidos y de realizar las entregas respectivas.

clientes de créditos se beneficiaron con el segundo sorteo de la campaña Hinchas de tu
Emprendimiento, el 9 de enero, evento que
premió con 2 autos cero kilómetros Hyundai
Eon, 2 motocicletas Honda. Nuestros afortunados ganadores viven en las ciudades de
Arequipa y Puno.
Por otro lado, la campaña de ahorros
denominada Hinchas del Ahorro, culminó
este 15 de enero, y el sorteo se realizó el 18
de enero. Esta actividad, estuvo enfocada
en premiar a los clientes que mantienen sus
ahorros en depósito a plazo fijo y ahorro corriente, y fomentar esta cultura en la población.Fueron 5 los ganadores del sorteo: 4 de
ellos son clientes de las agencias Arequipa,

SORTEO
Caja Tacna se convierte en hincha de
todos sus clientes y sigue premiando su
preferencia este 2018 con el sorteo de autos, televisores y packs del hincha. Nuestros

Puno, Tacna y Puerto Maldonado y el feliz
afortunado de llevarse el auto Hyundai
Accent Full, cero kilómetros, fue cliente
de la agencia San Martín en la ciudad de
Tacna.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Caja Tacna está reconocida por el
pacto mundial de las Naciones Unidas
como una empresa que realiza buenas
prácticas en responsabilidad social; por
ello, es que en el 2017 se desarrolló un
plan anual que contiene 10 principios
esenciales para ejecutar, uno de ellos es
el cuidado del Medio Ambiente.
Este principio se ejecutó bajo el
esquema de la educación en nuestros
niños, en tal sentido, se formó un grupo
de trabajo en el que participaron 50 colaboradores de Caja Tacna y cuya campaña
se desarrolló en el Centro Cristo Rey de la
ciudad de Tacna.
Se logró plantar diversos árboles,
distribuidos en ese centro cristiano y en
las principales avenidas de la localidad.
De esta forma, Caja Tacna reafirma su
compromiso como empresa peruana en
difundir valores, cultura y educación.

CMAC TRUJILLO

EDUCACIÓN FINANCIERA
El proceso de Reconstrucción
con Cambios (RCC) y las inversiones
en las sedes para los Juegos Panamericanos permitirá dinamizar la
economía y generar mayores ingresos a la población, por lo tanto, las
personas destinarán un mayor porcentaje a sus ahorros, considera Caja
Trujillo.
Entendiendo esta realidad, y
considerando a la educación financiera como estrategia nacional, Caja
Trujillo viene masificando talleres
de educación financiera tanto para
adultos como para niños. A los primeros, se les viene detallando la im-
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portancia del ahorro, de los créditos
y de los seguros; mientras que a los
niños, desde cuarto grado de primaria, mediante el “Club del Ahorro”, se
les brinda charlas en las que se les
detalla, de manera lúdica, el origen
del dinero, las diferencias entre nece-

sidades y deseos, además de aspectos
básicos de un plan financiero.
AGENCIA
Cumpliendo con su plan de expansión a escala nacional, Caja Trujillo inauguró tres nuevas agencias en
Ica, Chincha y Huancayo, lo que hizo
que cerrara el 2017 con 79 oficinas
en todo el Perú.
Las agencias cuentan con una infraestructura y tecnología de primer
nivel, están equipadas con una zona
electrónica de autoservicios que incluyen cajeros automáticos y banca
por teléfono, además de la atención
tradicional en plataforma y ventanilla.

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
(EN MILLONES DE S0LES)

16,796
12,921

19,318

14,254

801

Dic
2014

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre del 2017

Dic
2015

Dic
2016

DIC
2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

1,339
1,117

Dic
2014

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre del 2017

1,510

1,201

Dic
2015

Dic
2016

Dic
2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO DE CRÉDITO
A DICIEMBRE DEL 2017 (EN MILLONES DE SOLES)
Microempresas
3,823
19.8%

Pequeñas empresas
8,026
41.5%

Consumo
3,704
19.2%
Grandes empresas
108
0.6%
Corporativo
401
2.1%

Medianas empresas
1,977
10.2%
Hipotecario
1,280
6.6%

Sistema CMAC: Saldo de colocaciones por tipo de crédito
(en millones de soles)
Diciembre 2017
TIPO
Saldo
Participación
8,026
41.5%
Pequeñas empresas
Microempresas
3,823
19.8%
Consumo
3,704
19.2%
Medianas empresas
1,977
10.2%
Hipotecario
1,280
6.6%
Corporativo
401
2.1%
Grandes empresas
108
0.6%
Total sistema CMAC
19,318
100%

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre del 2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS
A DICIEMBRE DEL 2017 (EN MILLONES DE SOLES)
19,318

11,034
9,376

1,993
1,418
Cajas
Municipales

Empresas
financieras

Mibanco

Cajas rurales

375
Edpymes

Caja Metropolitana

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de soles)
Diciembre 2017
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
19,318
44.4%
Empresas financieras
11,034
25.4%
Mibanco
9,376
21.5%
Cajas rurales
1,418
3.3%
Edpymes
1,993
4.6%
Caja Metropolitana
375
0.9%
Total sector de microfinanzas
43,239
100%

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre del 2017
24

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE
A DICIEMBRE DEL 2017 (EN MILLONES DE SOLES)
Empresas financieras
5,184
19.5%

Cajas Municipales
11,849
44.5%

Mibanco
8,073
30.3%
Caja Metropolitana
109
0.4%
Edpymes
427
1.6%

Cajas rurales
1,002
3.8%

* Cifras de empresas y cajas rurales corresponden al periodo de Noviembre 2017

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre del 2017

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones MYPE
(en millones de soles)
Diciembre 2017
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
11,849
44.5%
Empresas financieras
5,184
19.5%
Mibanco
8,073
30.3%
Cajas rurales
1,002
3.8%
Edpymes
427
1.6%
Caja Metropolitana
109
0.4%
26,644
100%
Total sector de microfinanzas

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

PLAZO FIJO (SIN CTS)

CTS

TOTAL DEPÓSITOS

14,156
2,431

8,190

16,370
2,822

18,524
3,337

9,440

10,900

4,108

4,287

Dic 2016

Dic 2017

2,521
92
1,759

3,535

670
Dic 2005

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre del 2017

Dic 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS
A DICIEMBRE DEL 2017 (EN MILLONES DE SOLES)

18,524
7,349
6,533

1,057

Cajas Municipales

Empresas financieras

Mibanco

Cajas rurales

349
Caja Metropolitana

* Cifras de empresas y cajas rurales corresponden al periodo de Noviembre 2017

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre del 2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

4,238,599

1,550,231
835,387

122,468
Cajas Municipales

Empresas
financieras

Mibanco

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre del 2017
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Cajas rurales

72,756
Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A DICIEMBRE DEL 2017 (EN MILLONES DE SOLES)
Empresas financieras
705
15.6%

Cajas Municipales
3,337
73.7%

Mibanco
247
5.5%
Cajas rurales(*)
140
3.1%
Caja Metropolitana
97
2.2%

* Cifras de empresas y cajas rurales corresponden al periodo de Noviembre 2017

Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de soles)
Diciembre 2017
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
3,337
73,7%
Empresas financieras(*)
705
15.6%
Mibanco
247
5.5%
Cajas rurales(*)
140
3.1%
Caja Metropolitana
97
2.2%
Total sector de microfinanzas
4,527
100%

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre del 2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: DEPÓSITOS Y CRÉDITOS POR REGIONES
A DICIEMBRE DEL 2017 (EN MILLONES DE SOLES)
Otras regiones

Región Lima y Callao

16,277
84%
CRÉDITOS

3,042
16%

12,518
68%

DEPÓSITOS

6,006
32%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

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