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En la actualidad, es muy importante para la gestión
de las CMAC tener un buen gobierno corporativo
que respete el rol de cada órgano de gobierno, la
transparencia en la toma de decisiones, la estabilidad en la dirección que garantice el
logro de los objetivos estratégicos.
La coyuntura, es de mayor competencia en el sistema financiero y es la época de
consolidación de las empresas del sector de microfinanzas, mediante procesos de
fusiones y adquisiciones con el ingreso de nuevos inversionistas en el mercado.
Como sabemos, las CMAC tienen como único accionista a la municipalidad provincial.
En la actualidad, el crecimiento del patrimonio depende únicamente de la capitalización
de utilidades generadas en el ejercicio económico. Los concejos municipales nunca
realizaron aportes de capital en efectivo a las CMAC, sólo realizaron aportes en bienes
inmuebles en forma excepcional, generalmente para cubrir déficit de capital y restablecer
sus niveles de solvencia.
Es importante comentar, la experiencia de las Sparkassen (cajas de ahorro alemanas)
que nacieron hace más de 230 años y tienen una posición dominante en el mercado que
demuestra el éxito del modelo de negocio basado en un buen gobierno corporativo. Los
factores de éxito, se fundamentan en la cultura organizacional; la cooperación intensiva
y proactiva, entre los miembros del grupo financiero (Finanzgruppe); su estructura
descentralizada y el código genético de la marca Sparkassen; la transparencia de la
información, el monitoreo y control de riesgos en forma permanente y a diferentes niveles
del grupo financiero, respecto de las actividades y resultados de las cajas alemanas.
Las normas y disposiciones de su sistema de gobierno corporativo eficientes son
complementarias a otras políticas del sistema financiero. Este modelo de cajas alemanas,
nos motiva a contar con un directorio de experiencia y una gerencia mancomunada de
alta calidad profesional, con visión de largo plazo y un enfoque empresarial sin perder
de vista lo social.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) recomienda preservar el círculo
virtuoso del buen gobierno corporativo, basado en una actuación responsable e
informada de la junta general de accionistas; contar con un directorio estable, autónomo,
técnico y con experiencia; una gestión de riesgos sólida y sujeta a mejora continua; un
clima laboral positivo, estable con retención del talento humano; y un buen desempeño
de las CMAC, eficiente, rentable, solvente y sostenible en el tiempo.
Las CMAC, deben seguir cumpliendo su importante rol financiero y social en el país, y
debe existir una actuación responsable de todos los órganos de gobierno en la búsqueda
de un bien superior: la estabilidad financiera y el desarrollo social del país.
Estas entidades financieras, deben adoptar los principios de un buen gobierno
corporativo para mejorar y preservar su valor económico en el mercado, asegurar una
visión de largo plazo, fomentar buenas prácticas de gestión, mejorar la eficiencia operativa
y la productividad, mejorar la administración integral de riesgos, preservar su naturaleza y
orientación al grupo objetivo, es decir las micro y pequeñas empresas (mypes), profundizar
el acceso de la población a los servicios financieros básicos (inclusión financiera), facilitar
el acceso al mercado de capitales para tener un mayor acceso a fuentes de financiamiento
y de inversión a largo plazo, reducir el costo de capital, y garantizar la competitividad y
sostenibilidad de las CMAC en el mediano y largo plazo.
PEDRO CHUNGA PUESCAS
Presidente de la FEPCMAC

TEMA CENTRAL

La base para un desarrollo sostenido de las
instituciones microfinancieras (*)
El gobierno corporativo implica un conjunto de relaciones que
establecen responsabilidades, derechos y obligaciones entre los
accionistas, directores, gerentes y otros interesados de una institución.
Estas se apoyan en seis pilares generales que permiten el alineamiento
de los intereses y objetivos de los involucrados en una empresa.

L

as empresas que trabajan en el negocio de la intermediación financiera, entre ellas las instituciones microfinancieras (IMF), son altamente
apalancadas por naturaleza, es decir, el
dinero con que cuentan pertenece principalmente a terceros, cerca del 90% del total
manejado.
La actividad de la intermediación financiera está expuesta a diversos riesgos financieros y no financieros, correlacionados
entre sí y que además pueden acrecentarse
rápidamente en el tiempo, pudiendo generar problemas de rentabilidad e incluso de

solvencia a las empresas dedicadas a dicha
actividad, como ocurre por ejemplo con el
riesgo de liquidez y reputacional.
Por otro lado, las IMF tienen el actual reto
de enfrentarse a un entorno muy distinto a
aquel que vio nacer las microfinanzas en el
Perú. Un incremento sostenido en los niveles de competencia en el mercado microfinanciero, un negocio de intermediación
consolidado y maduro en las principales urbes del país, y una desaceleración del crecimiento económico (luego de registrarse
durante muchos años altas tasas de crecimiento), vienen ocasionando importantes
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retos para estas entidades, tanto en lo
relacionado al crecimiento de sus operaciones, así como al logro de los niveles
de calidad de cartera, eficiencia operativa y rentabilidad deseados.

TEMA CENTRAL

Por lo expuesto, lograr y/o preservar
un sólido gobierno corporativo es actualmente más que nunca un ingrediente imprescindible para que las empresas
del sistema financiero, y en especial las
IMF, aseguren un crecimiento sano y sostenible de sus negocios e indicadores financieros apropiados.
De esta manera, las empresas se encontrarán a la altura de lo que se espera
de un intermediario financiero, esto es,
asegurar un manejo responsable y prudente del dinero del público, una gestión profesional de los riesgos, un nivel
apropiado de eficiencia operativa, y una
actuación ética y transparente.
Los pilares del buen gobierno corporativo
El gobierno corporativo comprende el
conjunto de relaciones que establecen
responsabilidades, derechos y obligaciones entre los accionistas, directores,
gerentes y otros interesados de una institución, a fin de fijar objetivos estratégicos (orientados a la sostenibilidad de
la institución) y monitorear su cumplimiento.
Según los estándares internacionales,
este conjunto de relaciones se apoya en
seis pilares generales: i) el directorio, ii)
la alta gerencia, iii) la gestión de riesgos
y control interno, iv) el sistema de remu-
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neración e incentivos, v) la estructura
corporativa y organizacional y vi) la revelación pública de información.
Cuando estos pilares son sólidos, permiten el alineamiento de los intereses y
objetivos de accionistas, directores, funcionarios, clientes, acreedores y demás
interesados.
El directorio como pieza clave
En la “maquinaria” del buen gobierno
corporativo, el directorio cumple un
papel crucial. Entre sus principales responsabilidades y funciones, se destaca
el establecimiento y monitoreo de la
estrategia de negocios (incluyendo el
apetito y tolerancia al riesgo), de los
valores y cultura organizacional, del
marco de gobierno corporativo y gestión integral de riesgos, del sistema de
remuneraciones e incentivos; todo ello
acorde al tamaño y naturaleza de la institución.
De esta manera, el directorio define
las políticas y lineamientos para que
la Gerencia pueda administrar las actividades de la institución conforme a la
estrategia establecida. Por ende, tiene
la capacidad (y la responsabilidad) de
influir en todos los pilares del gobierno
corporativo.
Asimismo, el directorio y la gerencia
que cumplen apropiadamente su rol
en cuando a asegurar un buen gobierno corporativo, contribuye de manera
significativa a generar un clima laboral
positivo en la empresa, lo cual a su vez
posibilita la contratación y/o retención

del talento humano, generándose así un
círculo virtuoso de capacidades y resultados.
En esa dirección, se puede resaltar que
en lo referido al gobierno corporativo, la
junta general de accionistas (JGA) tiene
como principal rol el conformar un Directorio ético, técnico, con experiencia en
dirección y/o gestión de intermediarios
financieros y con un apropiado nivel de
estabilidad. Por ello, al margen de su naturaleza, la JGA debe asumir este rol de
manera informada, técnica y responsable.
Reflexiones finales
Un buen gobierno corporativo, es por
tanto, aquél en que todas las partes trabajan de manera alineada hacia un mismo objetivo: asegurar la viabilidad fi-

nanciera en el largo plazo de la empresa
para que ésta pueda cumplir de la mejor
manera su misión (de cara a los accionistas, a sus clientes y a la sociedad en
general).
Por ende, dada la coyuntura actual,
ahora más que nunca un buen gobierno
corporativo es una herramienta eficaz
para asegurar la estabilidad del sistema
financiero en su conjunto y de la economía en general, y para lograr ello, se
requiere de una actuación responsable
de todas las partes involucradas, dejando de lado los intereses personales, en
la búsqueda de este bien superior.
(*)Luis Martín Auqui Cáceres. Intendente de
Microfinanzas - Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS)
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Ramiro Postigo Castro
Gerente central de finanzas y planeamiento
Caja Arequipa

Gobierno corporativo: Una oportunidad para
el crecimiento de las microfinanzas

EN CONTEXTO

D

esde hace unos años, se discute en los
círculos académicos y empresariales
la necesidad de adoptar las prácticas
de buen gobierno corporativo (BGC),
primero para la mejora de la percepción de las
empresas ante sus grupos de interés y luego para
incrementar la rentabilidad del negocio a mediano y largo plazo.
Ambas tareas, parecían pasar a un segundo
plano en nuestro país que estaba abocado con
mayor interés al crecimiento de la economía y
el afianzamiento de los mercados productivos.
En el pico de nuestras cifras macro, resulta cada
vez más importante la adopción de las prácticas de BGC en todas las empresas y, en particular, en las instituciones microfinancieras, las
cuales son piezas importantes para el desarrollo económico y social del país así como de las
micro, pequeñas; sin embargo, no son aplicadas de forma integral.
Entendiendo como gobierno corporativo (GC) al sistema para la dirección y control
de las organizaciones, tales como gobiernos
regionales, gobiernos municipales, comunidades, corporaciones, entidades financieras
y hasta empresas familiares. El GC vela por la
correcta asignacion de poderes y responsabilidades entre el directorio, la alta gerencia, y
los propietarios, estableciendo un balance y
equilibrio entre los tres grupos.
El Comité de Basilea y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), la cual es la creadora de los principios
de BGC, ha establecido una serie de lineamientos para mejorar el GC en entidades bancarias
y el sistema financiero internacional en su conjunto. Esos alcances, buscan fortalecer el pa-
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pel del directorio, asegurar la idoneidad de los
miembros del directorio, fortalecer la funcion de
supervision de la alta gerencia mediante indicadores de desempeño alineados a los objetivos
estratégicos de la entidad y finalmente fortalecer los sistemas de gestión de la organización,
que incluye entre otros: gestión de procesos, de
riesgos, de continuidad de negocios, de crisis y
control interno.

En el caso de las cajas municipales, el Estado
-mediante los gobiernos locales- como propietario tiene un rol donde como dueño controlante
toma el lugar de todos los accionistas, dirige o
tiene un papel influyente en el directorio y puede
determinar los objetivos de negocio relacionados con el interes publico y en ocasiones con una
agenda política.
En ese sentido, no cabe duda que es de suma
importancia iniciar un proceso de diagnóstico de
gobierno corporativo para analizar y evaluar el actual gobierno de nuestras entidades, su funcionamiento y posibilidades de mejora.
Entre los beneficios del GC en las organizaciones y el país, se puede mencionar:

• Incentiva mejora de reputación
• Reduce riesgos
• Incentiva el cumplimiento
• Estimula el desempeño
• Mejora acceso al mercado de capitales y financiero
• Amplia los mercados de sus productos
• Mejora el liderazgo
• Demuestra transparencia y responsabilidad social
• Brinda un mejor ambiente de trabajo
• Genera confianza
• Protege los derechos de los inversionistas.
• Promueve la competitividad y la eficiencia
En nuestro caso, como Caja Arequipa ya iniciamos el proceso el año pasado, para lo cual se ha
realizado un diagnostico contando con el apoyo de
la Corporación Interamericana de Inversiones (CII),
miembro del Grupo BID, con el objeto de fortalecer
el GC en nuestra organización.
En la actualidad, ya tenemos definido nuestro plan de acción a desarrollar durante los pro-

ximos años para trabajar a corto, mediano
y largo plazo una serie de buenas practicas
de GC, en cuatro frentes de trabajo a nivel de directorio, ambiente de control, relación con la propiedad y sobre conflictos
de interes, transparencia y revelacion de
informacion.
Contamos con el apoyo del directorio
para llevar a cabo dicho plan, conformándose un comité de gobierno corporativo,
siendo una de sus actividades prioritarias
el fortalecimiento del GC, mediante la implementacion de las buenas practicas recomendadas en el plan de fortalecimiento
y mejora del GC en la Caja Arequipa.
En base al fortalecimiento del gobierno
corporativo, se podrá garantizar la sostenibilidad de las instituciones microfinancieras, principalmente de las cajas municipales, dado su rol protagónico tanto
financiero como social para el desarrollo
del país y de liderazgo local en el sector
microfinanciero.
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Manuel Patrick Alfonso Ulrich
Director de proyecto regional BMZ Perú
Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V., Alemania

El gobierno corporativo permite
alcanzar las metas empresariales
Las entidades transparentes por lo general gozan de mayor credibilidad y confianza de sus clientes.

ENTREVISTA

Este esquema cobra cada vez más importancia en el Perú,
implica mantener el equilibrio entre los objetivos económicos
y los sociales, así como entre los objetivos individuales y los
comunitarios. Además, una estructura de gobierno corporativo
bien definida logra la sostenibilidad de las empresas.

¿

Qué es el gobierno corporativo y cuál
es su utilidad?
La temática del gobierno corporativo
pone sobre la mesa la discusión de las estructuras
apropiadas de gestión y control interno y externo
para las empresas y de las diversas reglas de juego
que regulan las relaciones de poder, información y
rendición de cuentas entre los propietarios, gerentes, los consejos que puedan existir en una empresa.
Más allá de las partes mencionadas, los denominados stakeholders, como por ejemplo los
empleados, proveedores, clientes, los organismos
de integración y representación, potenciales financiadores o inversionistas, deberían formar parte de
esta discusión.
Una buena estructura de gobierno corporativo
promueve el uso eficiente de los recursos, establece medidas de control apropiadas y exige la rendición de cuentas a las diferentes partes. También
ayuda a la empresa en mantener el equilibrio entre
los objetivos económicos y los sociales, entre los
objetivos individuales y los comunitarios y, finalmente, facilita la coordinación entre los intereses
de los individuos, las empresas y la sociedad. El
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buen gobierno corporativo es crucial para el éxito
de las empresas.
¿Cuán importante es el buen gobierno corporativo (BGC) en las instituciones microfinancieras?
De acuerdo a la definición y los objetivos
mencionados recientemente, el gobierno corporativo es de especial importancia para las instituciones microfinancieras ya que estas no solamente cuentan –de mayor o menor grado- con una
vocación social que podría perderse en el tiempo,
sino que también operan con los depósitos de sus
clientes o socios en caso de las cooperativas de
ahorro y crédito.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS) establece las reglas básicas a seguir y proporciona un marco regulatorio apropiado para
las instituciones, con el objetivo de proteger a los
depósitos de los clientes. Diferentes normativas
regulan también los requisitos de publicación y
de rendiciones de cuentas, pero me atrevo a decir
que un buen gobierno corporativo debería ir más
allá del cumplimiento de los requisitos mínimos
exigidos. El Grupo Financiero de las Cajas de Ahorro en Alemania es un buen ejemplo para ello.

¿Podemos afirmar que el gobierno corporativo asegura la sostenibilidad de la empresa?
Como humanos cometemos errores y en el
mundo empresarial, decisiones equivocadas conllevan a pérdidas financieras, de reputación o de
otro tipo de manera muy rápida, sea en el sector
financiero u otro sector.
El hecho de contar con una estructura idónea
que facilite la toma de decisiones rápida y consciente de los riesgos, un control apropiado de los
tomadores de decisión y un flujo de información
adecuado, reduce sustancialmente la probabilidad
que la institución sufra de las perdidas mencionadas. Por lo tanto, coincido que el gobierno corporativo asegura el éxito de las empresas y sus sostenibilidad.
¿Qué ventajas aporta tener una estructura de
gobierno corporativo bien definida?
Tengamos en cuenta que una estructura
optima de gobierno corporativo no tiene mucho éxito si las posiciones claves no son cubiertas con las personas idóneas, en el sentido de
que deben contar con las capacidades técnicas,
la experiencia adecuada y la integridad moral
requerida para poder cumplir las funciones.
La principal ventaja de una estructura de
gobierno corporativo bien definida es el logro
de los objetivos, el alcance de las metas empresariales y financieras, pero también el alcance
de las metas sociales en el caso que corresponda.
Más allá de esto y especialmente para las
empresas financieras, recordemos que las entidades transparentes por lo general gozan de
mayor credibilidad y confianza de sus clientes,
financiadores e inversionistas actuales o potenciales. La confianza y la buena reputación
se consideran como los activos más valiosos de
las empresas por lo que subraya nuevamente la
importancia de un buen gobierno corporativo.
¿Qué recomendaría a las empresas que se
plantean incluir una estructura de gobierno
corporativo?
Sugiero a todas las empresas, y especialmente a las que pertenecen al sector financiero, darle
la importancia que se merece al gobierno corporativo.

Sean proactivos cuando se trata de mejorar
el flujo de información dentro y fuera de la empresa. Tenga informado a sus clientes, gremios
de integración, financiadores e inversionistas
actuales o futuros. Asegúrense que tienen establecidos procesos eficientes y transparentes de
selección y preparación (previa) para todos los
cargos y posiciones consideradas como claves
para el gobierno corporativo.
Además, el buen gobierno corporativo
puede ser una ventaja competitiva crucial en
tiempos de mayor competencia en todos los
sectores de la economía, especialmente en el
financiero. Podría ser su ventaja competitiva,
siempre y cuando deje de enfocarse solamente
en el cumplimiento de las exigencias mínimas
y se decida a fortalecer de manera proactiva y
creativa al fortalecimiento del gobierno de su
entidad.

Manuel Patrick Alfonso Ulrich
Master en Administración de Empresas con
especialización en Finanzas y Contabilidad de
la Goethe Universität Frankfurt am Main (Dipl.
Kfm.), Alemania y es capacitador certificado de
gerentes de instituciones (micro-) financieras,
acreditado por el Centro International de
Formación de la Organización Internacional
de Trabajo en Torino, Italia. También es
consultor acreditado por Microsave para el
mapeo y la optimización de procesos.
Tiene 12 años de experiencia laboral en el
área de las finanzas y conoce a diferentes
tipos de instituciones (micro-) financieras de
diferentes perspectivas - desde la visión del
gerente y la perspectiva del consultor.
Desde Enero del 2011 es Director del
Proyecto Regional BMZ Perú, ejecutado por
la Sparkassenstiftung für internationale
Kooperation
y
financiado
por
el
Bundesministeriupm für wirtschaftliche
Entwicklung und Zusammenarbeit (Ministerio
de Cooperación Económica y Desarrollo) de
Alemania.
Después de breves experiencias con la banca
de inversión, ha trabajado siempre en temáticas
relacionadas a las Microfinanzas y el desarrollo
de sistemas financieros al realizar misiones a
corto plazo, en varios países de Latinoamérica y
Europa del Este, así como misiones a largo plazo
en el Ecuador, la China, la Argentina y el Perú.
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Vale la pena ser verde: ecoeficiencia corporativa
Ana Lucia Pinto Valdivia
Jefe de proyectos y cooperación
FEPCMAC

OPINIÓN

Las empresas y el medio ambiente
El Perú es un país muy vulnerable al cambio climático, como consecuencia de ello
es importante y urgente identificar e implementar medidas de mitigación desde el
ámbito empresarial. Dentro de las acciones
de mitigación que las empresas pueden
implementar, como parte de una gestión
ambientalmente moderna y responsable,
se encuentra la ecoeficiencia, práctica que
hace que la empresa redefina también su
rol en materia ambiental y como consecuencia de ello se convierta en un agente
de cambio sobre el análisis del impacto ambiental por operaciones propias.
El Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) define la ecoeficiencia como el mecanismo que logra por medio del
suministro de bienes y servicios a precios competitivos satisfacer las necesidades humanas y
proporcionar calidad de vida mientras se reduce,
progresivamente, el impacto ambiental y el consumo de recursos a lo largo del ciclo de vida de
los productos y servicios.
Por ello, la conciencia ambiental, la preocupación por la escasez de recursos y los valores
de una gestión ambientalmente responsable
generan modificaciones en los parámetros de
gestión de las empresas; buscando implementar nuevas soluciones para un menor consumo de recursos en sus operaciones. La ecoeficiencia no es ajena al “triple bottom line”, ya
que incorpora aspectos económicos, sociales y
1
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ambientales, por lo que logra la reducción de
costos operativos de las empresas, bienestar
de la comunidad y contribuye directamente a
la protección del medio ambiente.
Es así que, la ecoeficiencia se convierte
en una filosofía empresarial mediante la cual
se adoptan nuevos hábitos para lograr mayor
eficiencia en el consumo de recursos, adoptar
medidas para una menor generación de residuos, entre los aspectos a resaltar se encuentran: agua, energía, transporte, suministros y
construcción/mantenimiento de edificios1.
Un claro ejemplo de ello es el caso del
BBVA, que presentó en 2008 su plan global
de ecoeficienciapara reducir el 20% de sus
emisiones de CO2 hasta 2012, con un presupuesto de 19 millones de euros, que significarán una reducción de costos operativos de
1.5 millones de euros por año, entre las líneas
de acción definidas destacan: reciclaje de residuos informáticos, reducción del consumo
de energía, de agua y de papel por empleado, política de compras sostenibles, ampliar
las certificaciones ISO 14001 de sus oficinas,
implantar certificaciones LEED en sus sede de
México, Madrid y Paraguay, uso de video conferencias y reducción de viajes de ejecutivos,
entre otros.

La ecoeficiencia un esfuerzo continuo y
estratégico
El mercado ya obliga a las empresas a desarrollar e implementar proyectos de ecoeficiencia,

Guía de ecoeficiencia corporativa en instituciones financieras publicada en el año 2008 por el proyecto Ecobanking, (documento base de la
Asociación de Bancos Suizos elaborado bajo el auspicio de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, INCAE e INWENT).

es decir que aquellas empresas que comunican
sus esfuerzos en materia ambiental, ya son reconocidas por sus clientes, no sólo en su imagen y transparencia, sino en el valor económico
de sus acciones.
Es así que el Dow Jones Sustainability Indexes
incluye aspectos relacionados a: prioridades de
las empresas en materia de desarrollo sostenible, medición de la huella de carbono2, programas para la reducción del consumo de energía,
y agua, así como de reducción de emisiones de
CO2, prácticas de reciclaje, utilización de material reciclado en los procesos de fabricación,
políticas sobre materiales de empaque, entre
otros aspectos a resaltar.

la inversión según componente del plan de
ecoeficiencia)
• Talleres de sensibilización y concientización
sobre la política ambiental de la empresa.
• Integración de la importancia de la protección
del medio ambiente a la cultura organizacional
mediante programas de difusión interna.
• Promover cambios de hábitos (medidas que
no implican costos adicionales), y no significan necesariamente una disminución de la
comodidad de los colaboradores.
Gráfico: componentes basicos de un plan de ecoeficiencia

Requerimientos básicos para un plan de
ecoeficiencia
• Compromiso de alta gerencia: establecimiento de un comité de ecoeficiencia.
• Definir una línea base, mediante un diagnóstico ambiental corporativo para definir
objetivos claros y campos de acción del
plan de ecoeficiencia.
• Análisis costo/beneficio de las inversiones
relacionadas a las oportunidades de mejora identificadas (cálculo de la tasa de retorno: costo de reducción estimado sobre
2

Beneficios
• Reduce significativamente los costos
operativos mediante la racionalización de
recursos al interior de la organización, junto
con la identificación de conductas y hábitos
inadecuados, y promueve una cultura del
ahorro.

La Huella de Carbono consiste en el cálculo del inventario de los GEI relacionados a las actividades propias de una empresa, los mismos que son emitidos
principalmente por fuente de energía no renovable medida a través del consumo de combustibles, energía, agua, papel, viajes de negocios, entre otros aspectos.
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• Apoya a la organización en su esfuerzo por
sensibilizar a sus colaboradores respecto
a temas ambientales (mecanismos de
motivación del personal).
• Evidencia un compromiso público de
la empresa con la protección del medio
ambiente en concordancia con las
actividades internas.
• Las inversiones y costos relacionados tienen
un plazo corto de retorno.

Base legal relacionada
• Ley General de Residuos Sólidos (Ley No
27314)
• Reglamento de la Ley General de Residuos
Sólidos
• Plan Nacional de Gestión Integral de
Residuos Sólidos
• Guía de Ecoeficiencia para Instituciones
Públicas, Ministerio del Ambiente (2009)

Pasos a seguir
• Identificación de los requisitos legales que
le son aplicables a la empresa.
• Definición de una política ambiental y de
un plan de ecoeficiencia de acuerdo a las
necesidades particulares de cada empresa.
• Identificación
de
prioridades
y
determinación de los objetivos ambientales
en el corto y mediano plazo.
• Establecimiento de recursos y de una estructura
orgánica para implementar el plan de
ecoeficiencia, mediante un equipo de trabajo
con responsabilidades y funciones específicas.
• Determinación de los procesos de
planificación,
control,
corrección,
y
monitoreo que asegure el cumplimiento
del plan de ecoeficiencia, estableciendo
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el indicadores de desempeño para el
seguimiento de los resultados.
• Permanente aplicación de planes de
difusión y estrategias de comunicación
interna,
que
contribuyan
a
la
sensibilización de los colaboradores
para la implementación del Plan de Eco
eficiencia establecido
La búsqueda del desarrollo sostenible,
ha redefinido su rol frente a la sociedad,
mediante un nuevo modelo de gestión:
la responsabilidad social, que incluye el
medio ambiente como un grupo de interés
de importancia para todas las empresas
cualquiera sea el sector económico en
el que se desarrollan, por ello, integrar
prácticas de ecoeficiencia es una inversión
estratégica de alta rentabilidad en el corto
plazo. Esperándose que las empresas
ofrezcan de manera eficiente, ética y
ecológica los productos y servicios que los
consumidores necesitan y desean.

publireportaje
33 años de crecimiento sostenido

CMAC Piura: Pionera de las cajas municipales en el Perú

C

on 33 años de creación, la pionera de las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) en el país,
Caja Piura continúa fomentando la inclusión financiera
mediante su red de 242 oficinas en 24 regiones, desde Tumbes
hasta Tacna y de Loreto a Puno, generando intermediación
financiera en las regiones con bajo nivel de bancarización e
incluyéndolas al sistema financiero. Por esa razón, atiende la
demanda de ahorro y crédito de la población, especialmente en
zonas alejadas del país a fin de impulsar la inclusión financiera
innovadora mejorando la calidad de vida de los peruanos.
En tal sentido, pone a disposición de sus clientes tecnología
de primer nivel con la finalidad de facilitar la operatividad del
crédito y ahorro, mediante los 165 Cajeros Piura Cash y su red
de más de 450 agentes corresponsales (Caja Piura Agentes)
interconectados en todo el país. A ello, se suman sus más
2,500 colaboradores que brindan asesoría financiera a más de
450,000 clientes.
En un entorno de mercado altamente competitivo, Caja
Piura se mantiene sólida captando depósitos principalmente
en ciudades como Lima, Piura y Chiclayo, y a noviembre de 2014
obtuvo depósitos del público por 2,277 millones de nuevos
soles que le permitió financiar 2,000 millones de créditos, de
los cuáles el 72% corresponde a su grupo objetivo: La pequeña
y micro empresa (Pyme).
En la actualidad, cuenta con una utilidad neta de 33.45

millones de nuevos soles, cifra que supera al resultado de 2013.
En los últimos cuatro años, las colocaciones de Caja Piura creció
57.7%, los depósitos 55.2% y el patrimonio neto en 63.8%. Esa
expansión financiera, es respaldada por un sólido patrimonio
institucional. Actualmente, posee suficientes niveles de liquidez
y bajos ratios de deuda respecto a su patrimonio efectivo que le
permite solidez financiera a largo plazo, lo que implica una gran
ventaja competitiva.
Para el presente año, Caja Piura lanzará al mercado nuevos
e innovadores productos y servicios para agilizar la operatividad
del negocio a favor de sus clientes, lo que generará una mayor
inclusión financiera: Caja Móvil, un innovador servicio que
permitirá realizar pagos de créditos, transferencias y consultas
mediante equipos celulares. Del mismo modo, implementará
el Crédito Ritmo Automático (revolvente), crédito hipotecario y
emisión de cartas fianzas.
Asimismo, lanzará al mercado su nueva Tarjeta Piura Cash
Visa con chip, gracias a la alianza estratégica firmada con Visa
Internacional. Permitirá el pago de tarjetas de crédito en sus
agencias, y finalmente, el modelo Perú de la billetera electrónica,
que permitirá a sus clientes realizar operaciones mediante
celulares como una billetera. Lo novedoso del servicio es que
se incorporan todos los actores del sistema financiero (cajas
municipales, cajas rurales, bancos, pymes, financieras) para
facilitar dicha operatividad.
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FEPCMAC recibe fondos para proyecto CMAC Móvil

L

a organización Better than Cash Alliance,
organismo que tiene por objetivo acelerar
el cambio hacia los medios electrónicos,
aprobó otorgar una asistencia técnica a la
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) para apoyar el desarrollo
de la segunda fase del proyecto corporativo CMAC
Móvil, en el que varias cajas municipales participan.
Esta nueva fase significará crear nuevos agentes corresponsales especialmente en zonas rurales,
que en vez de utilizar un punto de venta (POS) atenderán operaciones con un celular. En estos nuevos
puntos de atención los clientes podrán abrir cuentas de ahorro básicas, depósitos, retiros y también
realizar pago de créditos sin tener una cuenta de
ahorros relacionada. Los estudios de mercado a
escala nacional realizados por la FEPCMAC identificaron que las personas en zonas rurales pueden
llegar a pagar hasta 15 nuevos soles para llegar a
una agencia que les permita realizar transacciones
financieras.
La CMAC Móvil es el primer canal de banca celular del sector de microfinanzas, que permite a los
clientes de las cajas municipales acceder a servicios
financieros mediante el número corto *222# desde
cualquier celular Movistar, ya sea pre y post pago,
sin ser necesario tener saldo o acceso a internet. Las
operaciones que se realizan se confirman mediante
un mensaje de texto.

16

Hasta el momento, las cajas municipales de
Cusco, Huancayo, Ica, Maynas, Tacna y Trujillo participan de este proyecto corporativo, donde los
clientes pueden realizar consultas de saldos y movimientos de sus cuentas de ahorro, consultas de
tipo de cambio, pago de cuotas de créditos, transferencias entre cuentas de ahorro propias y de
terceros, así como recargas de celular de cualquier
operador telefónico. Se alcanzó un promedio en
conjunto de 100,000 transacciones mensuales,
siendo sólo el 85% operaciones de consulta.
Sin duda, CMAC Móvil marca un hito de iniciativa de negocios conjunta en el sistema financiero
y se espera que sea el mecanismo para permitir
el acceso a los servicios financieros, sobre todo de
aquellas personas o emprendedores que residen
en zonas remotas, donde no es posible acceder
fácilmente a un cajero automático o a un cajero
corresponsal, pero donde si hay cobertura celular.
De esta manera, las cajas municipales de ahorro y crédito reafirman su compromiso de integración para contribuir a la inclusión financiera
en nuestro país y su disposición de incrementar
más puntos de atención para sus clientes a escala
nacional, que a la fecha alcanzan más de 8,704 en
agencias, cajeros corresponsales y cajeros automáticos.

Conversatorio perspectivas para el sector microfinanciero

E

n diciembre de 2014, se realizó el conversatorio Perspectivas para el Sector
Microfinanciero para 2015. El programa estuvo dirigido a los miembros de
los directorios de las CMAC, así como a los
gerentes y principales funcionarios de estas
entidades con responsabilidades de jefatura.
El programa, conto con la exposición de Luis
Baba Nakao, quien compartió con los directores
y gerentes de las CMAC información de primera
mano, y de alta calidad, los que les permitirá tomar

decisiones con un enfoque pertinente y oportuno,
para la conducción de sus organizaciones.
Fueron objetivos del conversatorio: brindar
información actualizada sobre el contexto microfinanciero, información que sea de utilidad para la
toma de decisiones; reflexionar acerca de tendencias, perspectivas, oportunidades que se perfilan
para las microfinanzas en la región; y compartir la
visión particular del experto acerca de cuáles
perspectivas es de esperar para las microfinanzas.

Gobierno corporativo y fortalecimiento patrimonial

E

l desarrollo del sector microfinanciero
requiere el fortalecimiento de sus instituciones, desde diferentes frentes: el patrimonial, organizacional, y el directivo, y
siendo las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC) pioneras y líderes del sector este fortalecimiento se hace imperativo.
La coyuntura económica actual, la intensa
competencia, la consolidación del sector y la estructura sui generis de las CMAC y sus órganos
de gobierno requieren de la constante actualización y preparación en temas de permanente
actualidad: fortalecimiento patrimonial y buen
gobierno corporativo.
En tal sentido, los encuentros realizados sobre gobierno corporativo y fortalecimiento patrimonial buscaron cubrir esa necesidad al estar
enfocado en el “ápice estratégico” de las CMAC
y al haber convocar a connotados expertos para
que desarrollen los temas desde las perspectivas
del regulador, del actor en la industria y la academia.
Los encuentros sobre gobierno corporativo
y fortalecimiento patrimonial se desarrollaron
de manera descentralizada teniendo como sede
sur a la ciudad de Arequipa, la cual agrupó a las
juntas generales de accionistas de las cajas Arequipa, Cusco y Tacna. El evento se desarrolló el
12 de enero de este año, en las instalaciones del
Hotel Libertador.

centro fue en la ciudad de Lima, la cual reunió
a las juntas generales de accionistas de las cajas
Del Santa, Huancayo, Ica y Maynas, y se desarrolló el 21 de enero, en el Centro de Capacitación
de las SBS.
Los encuentros tuvieron como expositores
a Ruben Mendiolaza Morote, superintendente
adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS; Manuel Patrick Alfonso Ulrich, director del proyecto BMZ – Perú, Fundación Alemana; Luis Martin
Auqui Cáceres, intendente del departamento
de Supervisión Microfinanciera de la SBS; Ursula Galdos Franco, del departamento de Supervisión Microfinanciera de la SBS; Dario Leon
Urribarri, gerente de servicios corporativos de
la FEPCMAC; Francisco Salinas Talavera, gerente
de desarrollo y promoción, FEPCMAC; y a Milton
Carpio Barbieri, asesor legal de la FEPCMAC.
Fueron objetivos de los encuentros describir
las características del sistema CMAC, sus valores, su filosofía de trabajo, principios de gestión,
servicios financieros, la trascendencia de su rol
social y aporte a la inclusión financiera. Asimismo, valorar las prácticas de buen gobierno corporativo y aplicarlas en la toma de decisiones.; y
conocer la importancia del fortalecimiento patrimonial en la gestión operativa y financiera de la
CMAC para garantizar la sostenibilidad.

Respecto a las reuniones en la sede norte,
éstas se realizaron en la ciudad de Piura, la cual
reunión a las juntas generales de accionistas de
las cajas Piura, Paita, Sullana y Trujillo. Este se llevó a cabo el 16 de enero, en las instalaciones del
CEMIF de Caja Piura. En tanto, el encuentro sede
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CMAC CUSCO
INAUGURACIÓN
Con la presencia de las principales autoridades de las ciudades de Ilo y Moquegua,
Caja Cusco inauguró sus agencias en
esa importante zona del sur del país,
y reafirma su posicionamiento en los
sectores productivos más importantes del Perú.
En la ciudad de Moquegua, la
ceremonia fue presidida por su alINSTITUCIONALES
calde, Hugo Isaías Quispe Mamani,
y regidores de la comuna provincial,
quienes dieron la bienvenida al personal de
Caja Cusco, encabezada por el presidente
de directorio, Danilo Villavicencio Muñoz.
Minutos después, la comitiva de Caja Cusco,
se trasladó hasta el pujante y hermoso Puerto de Ilo, donde procedieron a inaugurar su
agencia ubicada en la avenida Lino Urquieta.
De otro lado, el gerente de administración, Fernando Vergara Sahuaraura, dio a
conocer las próximas inauguraciones pro-

gramadas para este año en Puno, Huancavelica, Huancayo e Ica.
CREDITAZO ESCOLAR
Con el slogan “Tú te encargas del ritual, nosotros nos encargamos del capital”, Caja Cusco realizó el lanzamiento de
su campaña escolar 2015 que trae, entre
otros beneficios, premios instantáneos al
momento del desembolso.
Todos los clientes que soliciten su
Creditazo Escolar hasta el 31 de marzo se
harán acreedores a un premio mediante la
modalidad del “raspa y gana” con el que
se regalarán 150 tablets y 16,000 combos,
consistentes en mochilas y útiles escolares.
De esta forma, Caja Cusco -el aliado
estratégico de los emprendedores- brinda
facilidades y beneficios para iniciar una
gran campaña escolar 2015. Además, con
el inicio del año se anunció que abrirá sus
nuevas agencias en Moquegua, Andahuaylas, Paruro y Desaguadero.

FESTIVIDADES
Identificados con las expresiones
culturales de las regiones más importantes del país, Caja Cusco fue presentado como auspiciador oficial de las
festividades en honor a la Virgen de
la Candelaria, el anuncio lo realizó el
presidente de la Federación Regional
de Folklore y Cultura de Puno, Javier
Ponce Roque.
En la ceremonia de presentación
oficial, estuvieron en representación de
Caja Cusco, los miembros del directorio
de la entidad financiera; Fernando Ruiz
Caro Villagarcía, past president; y Hernán Caparó Calderón, director; acompañados por el jefe regional de créditos, Edgardo Gutierrez Huallpartupa.
“Caja Cusco se siente honrada de
ser patrocinadora de un evento cultural de tal magnitud, reconocida como
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO”, señaló Ruiz.

CMAC DEL SANTA
RESULTADOS
Caja del Santa continúa siendo
tu mejor socio, eso lo corroboran sus
clientes y resultados económicos
financiero. En 2014 consiguió generar
una utilidad de un millón 758,000 nuevos
soles. Asimismo, en los resultados de
gestión se ha logrado superar los saldos
en colocaciones en más de 162,500
nuevos soles, y se obtuvo una reducción
promedio de la mora la que llegó a
15.41%, cifra menor a la registrada en
(17.05%), gracias a la buena gestión
del directorio de la Caja del Santa,
gerencia mancomunada, funcionarios y
colaboradores.
Todo ello permite vislumbrar un
futuro con optimismo para constituirse
en el mediano plazo en una de las
principales instituciones financieras de
la región y del sistema de cajas, logrando
así fortalecer el lazo de hermandad
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con todos sus clientes, quienes
la reconocen como patrimonio
económico y financiero de la Región
Ancash.
CIERRE DE CAMPAÑA
En medio de gran expectativa
de los clientes y la población de la
ciudad, la Caja Municipal del Santa
cerró su “Campaña de Créditos 2014”
con el sorteo de un automóvil 0
kilómetros y decenas de artefactos
electrodoméstico
que
fueron
sorteados ante notario público y un

representante del Ministerio del
Interior.
Además del automóvil, se
sortearon 5 cuentas de ahorros con
1,000 nuevos soles cada una, cinco
refrigeradoras, cinco televisores a
calores LCD de 32”, cinco equipos
componentes de sonido, además
de 10 canastas de víveres para el
público presente.
“Este es el segundo sorteo de
esta campaña de créditos 2014 y
estamos muy contentos de poder
premiar la confianza de nuestros
clientes, la Caja del Santa cumple
lo que ofrece. Queremos agradecer
a todos quienes nos apoyaron
para que este evento sea un éxito
y reiterar nuestras felicitaciones a
los felices ganadores, manifestó
el presidente del directorio Jenry
Hidalgo Lama.

CMAC HUANCAYO
AGENCIA
Continuando con su proceso de crecimiento sostenido, Caja Huancayo inauguró
la agencia San Sebastián, en Cusco. La ceremonia estuvo a cargo del presidente del
directorio, Jorge Solís Espinoza, el gerente
de administración, José Nuñez Porras, así
como de miembros del directorio y de la
junta de accionistas; destacándose la presencia de los padrinos, el alcalde del distrito
de San Sebastián, Andmar Sicus Cahuana y
su esposa Segundina Moreano de Sicus.
Con la inauguración de la agencia San
Sebastián, Caja Huancayo suma un total de
72 oficinas a escala nacional, compuesta
por su sede principal en Huancayo, un establecimiento especial en convenio con el
Banco de la Nación, y 70 agencias ubicadas
en distintas regiones del Perú.

de la Campaña “Más cerca de Ti”, que reconocía a aquellos usuario de su tarjeta de débito
en cajeros automáticos y por hacer compras
en establecimientos afiliados a VISA, así como
a 70 clientes con combos de electrodomésticos por iniciar una cuenta de ahorros durante
la campaña “Cuenta Ganadora”.
RATIFICAN A PRESIDENTE
Por unanimidad fue ratificado como
presidente del directorio de Caja Huancayo,
Jorge Solís Espinoza, para el periodo 2015,
durante la primera sesión de directorio en

cumplimiento al artículo 16º del estatuto
social de Caja Huancayo, desarrollado el
pasado 5 de enero. En esta reunión, también fue ratificado como vice-presidente
del directorio, Rafael Basurto Cotera.
Solís anunció la inauguración en el
presente ejercicio de 24 agencias en todo
el país, y la incursión en nuevos mercados
como Arequipa, Puno y Apurímac. Como
resultado de esta adecuada gestión a noviembre de 2014, dijo que Caja Huancayo
se ubica en el primer lugar dentro del ranking del sistema de Cajas Municipales.

PREMIAN A CLIENTES
Caja Huancayo premió con tablets a
clientes que salieron favorecidos en el sorteo

CMAC ICA
NAVIDAD CON LOS NIÑOS
Como todos los años, los trabajadores de la Caja Municipal de Ica se
unieron para realizar su cruzada “Regala una Sonrisa”, la cual lleva un momento de alegría y felicidad a los niños que
habitan en las zonas de mayor necesidad dentro de las regiones en donde
opera.
Durante cada una de estas jornadas de acción social, se ofrecieron
shows infantiles con juegos y premios
para los niños y sus madres; luego se
compartió el tradicional chocolate navideño con panetón y se cumplió con
la entrega de regalos, todo ello adquirido con el aporte voluntario de los trabajadores de la Caja Municipal Ica.
Los representantes de cada una de
las agencias y oficinas participantes,
hicieron llegar un especial saludo a todos los niños deseándoles una feliz navidad, con paz, amor y unión familiar,

resaltando que la sonrisa de cada niño
es el mejor regalo que se puede recibir.
SORTEO
La Caja Municipal Ica le puso broche de oro a su campaña navideña
2014 con el sorteo de un automóvil
del año marca Kía modelo “Rio”, además de una cuenta de 25,000 nuevos
soles, 25 cuentas de 1,000 nuevos soles cada una, 25 televisores Smart TV
de 32” y 100 canastas navideñas. En
este sorteo participaron miles de cupones enviados desde toda su red de
agencias.
De otro lado, la Caja Municipal Ica
formalizó en acto público la entrega
de una minivan Chevrolet N300, de
su campaña denominada “Crecer es
Amar a tu Patria”. El ganador fue un
comerciante, domiciliado en el asentamiento humano del centro poblado
iqueño de Comatrana, el cual se mostró muy emocionado de haber cumplido el sueño del auto propio.

SIGUE CRECIENDO
La Caja Municipal Ica continúa
ampliando su cobertura en mercados estratégicos a escala nacional y
en esta oportunidad cumplió con la
inauguración de su Oficina Especial
“San Francisco - VRAEM”, ubicada en
el distrito de Ayna - San Francisco,
provincia de La Mar en la Región
Ayacucho.
Esta nueva oficina interconectada, cuenta con las comodidades y
tecnología para atender con rapidez
y seguridad las distintas operaciones de ahorros y créditos que requiera la población.
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CMAC MAYNAS
CHOCOLATADA NAVIDEÑA

Tiempo de compartir. Como todos los años, la Caja Maynas llevó
un momento de alegría a aquellos
niños de escasos recursos económicos que se encuentran en una de las
comunidades periféricas de la ciudad de Iquitos, siendo en esta ocasión favorecida la comunidad rural
de Ninarumi, ubicada a la altura del
kilómetro 8 de la Carretera Iquitos –
Nauta, en el creciente distrito de San
Juan Bautista.
Fueron 250 niños de todas las
edades, quienes con una gran sonrisa desbordante de alegría, junto
con sus padres, disfrutaron de una
amena animación, además de entrega regalos, que concluyó con el
deguste del tradicional panetón y
su taza de chocolate.

Esta visita, contó con la presencia del encargado de la gerencia
de administración, Magno Enrique
Gordon Ríos, además de colaboradores representantes de diversas
áreas de ésta institución, quienes
entusiastas desde temprano, se dieron cita para tan noble acción, en la
que además se pudo disfrutar de un
grato momento de diversión con el
show infantil.
CREDITAZO ESCOLAR

Con el objetivo de incentivar
la colocación de créditos y el crecimiento de la cartera de clientes,
Caja Maynas dio inicio a la campaña por temporada escolar. Asimismo, se busca aprovechar el
período estudiantil para motivar el
desembolso de préstamos para los

dores, continúe esforzándose para lograr los
objetivos institucionales.

CMAC PAITA
PREMIACIÓN
Caja Paita, y Mapfre Seguros reconocieron la eficiencia laboral de aquellos analistas
de créditos que se esfuerzan por alcanzar
cada vez mejores niveles de posicionamiento
de los productos de esta entidad financiera,
como es el caso del seguro de sepelio.
La tenacidad y la perseverancia de la
fuerza de ventas de la Caja Paita fueron premiadas en una cena ofrecida por Mapfre en
las instalaciones del Hotel Río Verde de Piura. Con esta premiación, se reconoce la dedicación y profesionalismo de los analistas
de créditos; premiando a muchos de ellos, e
incentivando a que el conjunto de colabora-
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CELEBRACIÓN
El personal de las diferentes agencias de
Caja Paita compartieron un momento especial lleno de sentimientos, amistad y compañerismo a lo largo sus 14 agencias y oficinas
informativas, en donde los colaboradores
celebraron la navidad con chocolatadas en las
que estrecharon lazos de confraternidad de la
gran familia de la institución financiera.
En la oficina principal se realizó una
ceremonia en ocasión de la Natividad del
Niño Dios, la cual inició con las palabras de
bienvenida del gerente de créditos, Adolfo
Callo Choquevilca, quien expresó sus deseos
de que esta Navidad sea una época de abrir
nuestros corazones y que compartamos paz,
amor y esperanza con las personas que nos
rodea.
Posteriormente, el brindis estuvo a cargo
del gerente de ahorros y finanzas, Elvira Flores Molero, quien exhortó a los trabajadores a
que mantengan la unión dejando de lado las
diferencias, ya que forman parte de una verdadera familia, que es la Caja Paita.
Por su parte, los colaboradores y sus hijos

clientes que quieran cubrir los
gastos escolares de sus hijos o de
aquellos que requieren capital de
trabajo para abastecer su negocio, pensando siempre en ofrecer
más de lo que el cliente necesita.
La estrategia de esta campaña
adiciona un obsequio de reconocimiento para el cliente de acorde al rango de desembolso, sin
sorteos, y hasta agotar el stock.
Por segundo año consecutivo, entre los regalos destinados a
los clientes de esta campaña, se
encuentra nuevamente el “ABC
Maynas”, el novedoso cuadernillo que motiva el aprendizaje de
nuestras tradiciones y costumbres mediante el coloreo de objetos, animales y alimentos que
hay en nuestro Perú.

demostraron sus habilidades artísticas en la
interpretación instrumental de hermosos
temas navideños. Se realizó el tradicional
intercambio de regalos del “amigo secreto”
y el compartir navideño entre los colaboradores y gerencia mancomunada.
LLEVAN ALEGRÍA
Colaboradores de Caja Paita llevaron
esperanza y alegría en Navidad a los niños
del Pronei, del asentamiento humano Miguel Grau en Paita. La chocolatada se realizó con un show infantil y regalos para los
niños, siendo importante mencionar que
esta acción social ha sido iniciativa de los
trabajadores de Caja Paita, quienes desde
hace varios meses han reunido dinero de su
propios recursos, con el objetivo de ofrecer
una mañana de sorpresas, juegos y regalos
a los niños más necesitados.
“La sensibilidad, humanismo y la vocación de servir la cual venimos realizando
en esta fecha especial, nos induce a seguir
empeñosos en el esfuerzo de estar siempre
presentes y cumplir con Dios, porque las
sonrisas que nos regalan los niños son incomparables”, indicó Esau Seminario, coordinador de créditos de la oficina principal.

CMAC PIURA
ANIVERSARIO
Con un variado programa de actividades, que incluyó verbena artística
en la Plaza de Armas de Piura, así como
una fiesta de aniversario, Caja Piura
celebró su trigésimo tercer aniversario de creación institucional y lo hizo
compartiendo con sus clientes, amigos
y colaboradores los 33 años de éxito y
crecimiento empresarial sostenido.
Por ello, la pionera de las cajas municipales en el país, celebró los buenos
resultados de gestión alcanzados en
2014. Prevé consolidar su compromiso el presente año con los peruanos
emprendedores del país ampliando
mercado, más tecnología a su servicio,
y el lanzamiento de nuevos productos
y servicios en los próximos meses. De
esa manera, continuará con el fomento
del progreso económico al país, la democratización del crédito e el impulso a

CMAC SULLANA
NUEVA IMAGEN
Caja Municipal de Sullana presentó
su nueva denominación “Caja Sullana”
y renovada identidad corporativa para
seguir consolidándose en el mercado de
las microfinanzas.
Bajo la premisa de “nos renovamos
para seguir creciendo”, el presidente del
directorio de la entidad, Joel Siancas
Ramírez, presentó las características de la
nueva marca Caja Sullana, que se centra
en comunicar a los clientes la evolución
fundamental en la manera de acercarse
cada vez más a ellos para entregarles
soluciones integrales a sus necesidades y
armonizar procesos con el objetivo de que
obtengan mayores beneficios en la oferta
de productos.
RECONOCIMIENTO
Dejando en alto el nombre del Perú
y de la provincia de Sullana, Caja Sullana
recibió un doble reconocimiento con el

la bancarización y la inclusión financiera
en el país.
TARJETAS
La Caja Piura puso a disposición de sus
clientes y usuarios sus nuevas tarjetas débito Piura Cash VISA con chip (Clásica y Dorada) y que les permitirán realizar múltiples
operaciones de dinero y pagos electrónicos
en comercios afiliados a VISA, uso cajeros
automáticos a escala mundial, asesorías a
fin de evitar fraudes, estafas o clonaciones
de tarjetas, entre otras acciones y beneficios.
Las nuevas tarjetas brindarán mayor
seguridad a los clientes por incorporar en
su sistema un chip que garantiza confidencialidad y seguridad a la hora de realizar sus

operaciones. Este relanzamiento de la tarjeta Piura Cash es producto del convenio firmado entra Caja Piura y VISA Internacional,
alianza estratégica que permitirá a Caja Piura realizar mayor innovación en tecnología y
de esa manera ofrecer nuevos e innovadores servicios para beneficio de sus clientes.
EDUCACIÓN FINANCIERA
Con éxito se desarrolló la primera jornada de educación financiera, dirigida a
capacitar a escolares de instituciones educativas de la ciudad de Piura. Más de 300
niños, del nivel primario, recibieron capacitación (mediante juegos) de las diferentes
formas de ahorrar y consejos para fomentar
una cultura del ahorro entre alumnos y profesores.
La jornada educativa fue organizada
por la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP (SBS) en coordinación con Caja Piura y
tuvo como finalidad ampliar el conocimiento sobre el ahorro entre los más pequeños.
Se prevé para este año realizar talleres y jornadas similares en otras ciudades del país
aplicando la misma estrategia y objetivos.

premio “The Bizz” y la certificación en responsabilidad social empresarial bajo la norma WORLDCOB-CSR 2011.2 por la Confederación Mundial de Negocios, de manos de
su presidente Jesús Morán Pérez.
“The Bizz”, es considerado el reconocimiento empresarial más importante del
mundo y es entregado por WORLDCOB a
las empresas y empresarios más destacados
de cada país.
De otro lado, Caja Sullana recibió la
WORLDCOB-CSR 2011.2 , norma desarrollada por World Confederation of Businesses,
organización empresarial líder, con más de
3000 empresas asociadas en más de 100
países, la cual viene impulsando la responsabilidad social empresarial.

Fue durante una visita de trabajo a
las cajas ubicadas en el departamento
de Piura. El máximo representante del
sistema financiero peruano, estuvo
acompañado de Rubén Mendiolaza
Morote, superintendente adjunto de
Banca y Microfinanzas; Demetrio Castro,
intendente general de Microfinanzas; y
Mynor Alarcón Medina, jefe de la oficina
descentralizada de la SBS en Piura.
Schydlowsky dialogó con el
directorio de Caja Sullana, y mostró
su complacencia con las cifras de la
institución tras haber alcanzado el
tercer lugar en depósitos y colaciones
en 2014, y el grado de innovación que
tiene en el sistema de cajas municipales.

DESTACAN CRECIMIENTO
El superintendente de Banca, Seguros y
AFP (SBS), Daniel Schydlowsky Rosenberg,
resaltó la importancia del trabajo que
realizan las cajas municipales en el
mundo de las microfinanzas, y destaco el
crecimiento y desarrollo que tiene Caja
Sullana dentro del sistema.
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CMAC TACNA
CULTURA DEL AHORRO
Como parte del convenio FepcmacBID para la implementación de CMAC
Móvil y sus posteriores proyectos, se
llevó a cabo el proceso de capacitaciones
en la ciudad de Tacna sobre la cultura de
ahorro, con el objetivo de concientizar
acerca de la importancia del ahorro
en diferentes instituciones como
organizaciones
privadas,
centros
comerciales, entre otros.
Durante el evento, se observó una
gran disposición del público asistente,
el cual participó activamente con
consultas, demostrando el interés
relacionado al ahorro. Asimismo, Caja
Tacna premió la participación de muchos
de los asistentes.
ACTIVIDAD SOCIAL
Llenos de ímpetu, los trabajadores
de Caja Tacna llevaron alegría, regalos

y organizaron una fiesta infantil por
navidad a los niños del Hogar Madre
Angélica Recharte, centro que acoge a
madres adolescentes, a quienes también
les otorgaron una herramienta de trabajo
que les permita autogenerar ingresos
para su manutención.
Asimismo, se realizó la chocolatada
para los niños del Hogar el Buen
Samaritano. Hubo show infantil,
entrega de regalos, chocolatada y
panetón. La celebración, a la cual
también asistió el personal de Caja
Tacna, logró su cometido de provocar
sonrisas en los pequeños, quienes
disfrutaron de este tierno agasajo.
También en cada localidad donde
se tiene presencia, los trabajadores
de Caja Tacna llevaron a cabo una
actividad similar a la realizada en
Tacna, donde se destacó el espíritu
de entrega para con quienes más lo
necesitan.

FIESTA NAVIDEÑA
Los hijos de los trabajadores de la
Caja Tacna celebraron la navidad con una
chocolatada y fiesta navideña que sirvió
para estrechar lazos de confraternidad de
la gran familia de la CMAC Tacna y de esta
manera compartir un momento lleno de
amistad y compañerismo entre los hijos
de los trabajadores de la entidad.
PÁGINA WEB
Gracias al esfuerzo y entusiasmo
del equipo de trabajo de Caja Tacna y
pensando en sus clientes, se realizó el
lanzamiento de la nueva página web
institucional. Se modificó el diseño de la
misma y ahora es mucho más dinámica
y amigable; además, se le dio prioridad
a la difusión de sus diversos productos
y servicios, con la finalidad de brindarles
información clara, precisa y ordenada a
sus visitantes. Los invitamos a visitar la
nueva web en www.cmactacna.com.pe

CMAC TRUJILLO
MANOS TEJEDORAS
Como parte de sus acciones de responsabilidad social, Caja Trujillo puso
en marcha el programa denominado
“Madres Tejedoras”, con el que busca
fortalecer las capacidades en el arte del
tejido que puedan tener las mujeres
de escasos recursos económicos, de tal
manera que sea un aporte a la generación de empleo para la mejora de su
calidad de vida y logren la prosperidad
que tanto esperan.
Uno de los objetivos principales de
este programa es el asesoramiento directo a las mujeres que deseen desarrollar
sus conocimientos artesanales textiles, ya
que con un mayor nivel de capacitación
son valorados en diversos mercados.
De esta manera, se busca empoderarlas y lograr que ellas puedan ser tam-
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bién un sustento económico para sus familias, gracias a la habilidad que tienen y
que con este programa podrán explotar.
Muchas saldrán del anonimato y serán
reconocidas en un mercado internacional que valora cada día más su arte.
PREMIACIÓN
Caja Trujillo concluyó con éxito su
“Campaña institucional de créditos Caja
Trujillo - 2014”, dirigida a todos los emprendedores del país que cumplan con
su pago puntual en sus créditos. También ingresaron al sorteo, los clientes
que desembolsaron un crédito durante
los meses que duró la campaña.
El último sorteo se realizó el 9 de
enero del presente año, con 3 camionetas 4x2, 3 minivan, 15 televisores,
15 equipos de sonido, y se realizó en

diferentes zonas de ciudades como
Lima, Chiclayo y Trujillo.
En esta campaña, participaron
personas naturales de todo el país
que solicitaron un crédito de los
segmentos microempresa y pequeña empresa: capital de trabajo, activo fijo, agrícola, pecuario, así como
de los productos: Rapidiario, Caja
Negocios, Facilito, Manos Emprendedoras, Crediamigo.

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
(EN MILLONES DE S/.)
12,818

Nov
2014

Fuente: Estadísticas SBS a noviembre de 2014

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES DE CRÉDITOS
(EN MILES DE DEUDORES)
1,125

Nov
2014

Fuente: Estadísticas SBS a noviembre de 2014

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO
A NOVIEMBRE DE 2014
Microempresas
22.69%
Pequeñas Empresas
40.98%

Consumo
18.5%

Corporativo
0.64%
Grandes Empresas
0.13%

Medianas Empresas
10.8%

Hipotecario
6.16%

Sistema CMAC: Saldo de capital por tipo de crédito
(en millones de nuevos soles)
noviembre 2014
TIPO
Saldo
Participación
5,253
41.0%
Pequeña Empresa
Microempresa
2,908
22.7%
Consumo
2,377
18.5%
Mediana Empresa
1,392
10.9%
Hipotecario
790
6.2%
Corporativo
82
0.6%
Grandes Empresas
16
0.13%
Total CMAC
12,818
100%

Fuente: Estadísticas SBS a noviembre de 2014

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR MICROFINANCIERO: SALDO DE CRÉDITOS
A NOVIEMBRE DE 2014 (EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
12,818
11,138

4,179
1,606

CMAC

FINANCIERAS

MIBANCO

CRAC

1,284
EDPYMES

525
CAJA METROPOLITANA

Sector microfinanciero: Saldo de colocaciones
(en millones de nuevos soles)
noviembre 2014
Entidades
Saldo
Participación
CMAC
12,818
40.6%
Financieras
11,138
35.3%
Mibanco
4,179
13.2%
CRAC
1,606
5.1%
Edpymes
1,284
4.1%
Caja Metropolitana
525
1.7%
Total CMAC
31,552
100%

Fuente: Estadísticas SBS a noviembre de 2014
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR MICROFINANCIERO: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE
A NOVIEMBRE DE 2014 (EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
Financieras
34.2%

CMAC
39.8%

Mibanco
16.5%

Caja Metropolitana
1.0%
Edpymes
3.5%

Sector microfinanciero: Saldo de colocaciones MYPE
(millones de nuevos soles)
noviembre 2014
Entidades
Saldo
Participación
CMAC
8,161
39.8%
Financieras
7,018
34.2%
Mibanco
3,392
16.5%
CRAC
1,031
5.0%
Edpymes
715
3.5%
Caja Metropolitana
200
1.0%
TOTAL
20,517
100%

CRAC
5.0%

Fuente: Estadísticas SBS a noviembre de 2014

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

PLAZO FIJO (SIN CTS)

CTS

TOTAL DEPÓSITOS

12,739
2,228

7,605
5,055

2,906
Nov 2014

Fuente: Estadísticas SBS a noviembre de 2014

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SECTOR MICROFINANCIERO: SALDO DE DEPÓSITOS
A NOVIEMBRE DE 2014 (EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

12,739

5,850
3,737
1,639
483
CMAC

Financieras

Mibanco

Fuente: Estadísticas SBS a noviembre de 2014

CRAC

Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR MICROFINANCIERO: NÚMERO DE AHORRISTAS
A NOVIEMBRE DE 2014

2,695,071

1,021,523
391,783
CMAC

Financieras

Mibanco

Fuente: Estadísticas SBS a noviembre de 2014
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161,295
CRAC

52,126
Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR MICROFINANCIERO: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A NOVIEMBRE DE 2014 (EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
Financieras
313
9.7%
Mibanco
224
7.0%

CMAC
2,228
69.2%

CRAC
353
11.0%

Caja
Metropolitana
102
3.2%

Sector microfinanciero: Saldo de depósitos CTS
(millones de nuevos soles)
noviembre 2014
Entidades
Saldo
Participación
CMAC
2,228
69.2%
Financieras
313
9.7%
Mibanco
224
7.0%
CRAC
353
11.0%
Caja Metropolitana
102
3.2%
Total
3,219
100%

Fuente: Estadísticas SBS a noviembre de 2014

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: DEPÓSITOS Y CRÉDITOS POR REGIONES
A NOVIEMBRE DE 2014 (EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
Región Lima y Callao

Otras regiones

Región Lima y Callao
S/. 4,090
32,1%

DEPÓSITOS

Otras regiones
S/. 8,649
67,9%

Región Lima y Callao
S/. 1,878
14,7%

CRÉDITOS

0

2,000

4,000

Otras regiones
S/. 10,940
85,3%

6,000

Fuente: Estadísticas SBS a noviembre de 2014

8,000

10,000

12,000

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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