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editorial

na de las prioridades de la agenda
internacional refrendadas en la última sesión del G20, llevada a cabo
en Buenos Aires (Argentina) en marzo de este año, es el compromiso de los estados con la implementación de políticas que
promuevan la inclusión social y el desarrollo
económico justo y sostenible. En ese contexto,
hace cerca de tres años, en el Perú se aprobó
la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera
(ENIF), con la finalidad de proveer herramientas para desarrollar el acceso de
los peruanos que lo necesiten a servicios financieros de calidad con precios
asequibles.
Hace ya más de 35 años que las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC) iniciaron sus operaciones con el objetivo de convertirse en instituciones financieras descentralizadas que promuevan la democratización financiera, llevando soluciones ad hoc para aquellos no bancarizados que con su
trabajo diario aportan al desarrollo del país, permitiendo de esta manera que
más personas se incluyan en el sistema financiero nacional. En la actualidad
sirven a más de 1.5 millones de clientes de créditos de todas las regiones del
país; pero también impulsaron la creación de una cultura del ahorro entre
nuestros compatriotas, atendiendo a más de 4.2 millones de depositantes,
brindándoles así alternativas financieras éticas que les permitan afrontar situaciones inesperadas sin necesidad de recurrir a terceros.
Para alcanzar estas cifras, las CMAC cuentan con una capilaridad que les permite llegar a todo el Perú mediante más de 800 agencias (84% de ellas fuera
de Lima y el Callao) y más de 31,400 puntos de atención. La amplia cobertura
y la confianza de nuestros clientes, nos permitió contar, a diciembre del 2017
con un saldo de colocaciones de más de 19,300 millones de soles; y gracias
también a esa confianza, es que los sumamos más de 18.5 mil millones de
depósitos de ahorristas. Ello confirma que estamos logrando los objetivos propuestos de llegar a más peruanos.
Como se observa, no es poco lo que se hizo; sin embargo, para seguir con
nuestra practica inclusiva, tenemos que mantenernos actualizados en las tendencias y requerimientos del mercado, pues para nadie es un secreto que las
características de nuestros clientes están evolucionando. Así, la transformación digital, presente en todos los sectores económicos y ámbitos de la sociedad actual, nos lleva a ser más tecnológicos, a estar pendientes de los cambios
en la era digital. En ese contexto, se hace necesario reflexionar y discutir en
profundidad las transformaciones en las organizaciones modernas para estar
a tono con los nuevos entornos en los que debemos actuar.
Por ello, eventos como el Seminario Internacional de Microfinanzas “Gestión
de la Innovación: Transformación digital, Ética y Valores en las Microfinanzas”,
realizado entre la FEPCMAC y la Caja Municipal Cusco, son importantes para el
éxito del sistema de Cajas Municipales, porque en estos foros podemos conocer -de primera mano- las opiniones y expectativas de actores y supervisores,
nutriéndonos de la experiencia de expertos internacionales que nos transmiten sus experiencias y buenas prácticas. Eso permite a los líderes de nuestras
instituciones seguir desarrollando estrategias para incluir eficientemente y
continuar impulsando el círculo virtuoso de su crecimiento, pues como todos
sabemos, cuando la microempresa crece, el país crece.
JORGE SOLIS ESPINOZA
Presidente de la FEPCMAC

Condiciones para el crecimiento
económico en un entorno
internacional favorable (*)
Es necesario realizar una desregulación de la economía y
reducción de costos de la formalidad, con reformas que
permitan generar un aumento del PBI potencial. Esto
permitirá observar mayores crecimientos de la economía, lo
que redundará en la reducción sostenida de la pobreza y un
incremento del bienestar de nuestra población.

L

uego del boom de la cotización de
los commodities, que duró hasta el
2011, durante cinco años consecutivos la economía peruana se vio
afectada por la caída de los precios de nuestros principales productos de exportación y
por un contexto internacional con un crecimiento débil. Además, la mayoría de economías avanzadas registraba retrocesos en su
Producto Bruto Interno (PBI) per cápita.
A esta coyuntura, se sumó un ambiente
poco favorable para la inversión y el empleo
en el mercado local, con un aumento significativo de la regulación y la proliferación
de normas ambientales y laborales de difícil cumplimiento, que afectaban tanto a los
emprendimientos pequeños como a la gran
empresa.

(BCR) al desarrollo del país, al haber mantenido una inflación baja y estable durante
los últimos 20 años, gracias a que goza de
autonomía y tiene claramente definidos sus
objetivos en la Constitución de 1993.

TEMA CENTRAL

Panorama económico

Para el presente año se conjugaron una
serie de elementos que permiten ser optimistas en cuanto a la evolución de la actividad económica, se prevé un crecimiento del
PBI de alrededor de 4%. Para ello, se contaría con tres motores de expansión:
•

Estos dos elementos, están detrás del bajo
crecimiento de la economía que se observó
en los últimos cuatro años. A pesar de ello, el
desarrollo de las microfinanzas fue sostenido y permitió que en el Perú se logre un importante proceso de inclusión financiera. El
modelo de negocios que instauraron facilitó
captar nuevos clientes que antes no tenían
acceso al crédito formal y estaban a manos de
usureros. Este proceso, solo fue posible en un
mercado de préstamos en el que no hay topes a las tasas de interés, lo que permite que
los clientes más riesgosos tengan créditos.
Asimismo, el entorno de estabilidad económica es una condición necesaria para
poder emprender exitosamente cualquier
proyecto de inversión. Esa es la mayor
contribución del Banco Central de Reserva

Aceleración de la economía mundial y
los términos de intercambio. Los últimos indicadores internacionales muestran un crecimiento sincronizado de
la economía mundial, como no se veía
desde la primera mitad del 2000. Se estima que el crecimiento mundial para
2018 y 2019, sea alrededor de 3.8%, lo
que redundará en una mayor demanda
por nuestros productos de exportación.
Asimismo, por segundo año consecutivo los términos de intercambio aumentarían alrededor de 7% en el 2018, con
lo que se completa un entorno internacional muy favorable al crecimiento y la
inversión.
Efectivamente, dichos factores coadyuvaron a que la inversión privada empezara su fase de recuperación en la segunda mitad del año anterior y se espere un
crecimiento de alrededor de 5%, luego
de registrar caídas anuales desde el
2013. En particular, se observó un reno-

(*) Jorge Estrella Viladegut, gerente central del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)
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vado dinamismo de la inversión minera,
que terminó el 2017 con una expansión
de 12% y que para este año registraría
un mayor aumento, considerando los
anuncios de las principales empresas,
que reiniciaron sus actividades de exploración ante el incremento sostenido
de los precios de los metales como el
cobre, el oro y el zinc, que ofrecen altas
oportunidades de rentabilidad dado
el bajo costo de producción. Solo por
mencionar un ejemplo, en el caso del
cobre, se estima un cash- cost cercano a
1 dólar por libra frente a una cotización
internacional de 3.1 dólares la libra.
Este incremento en la inversión, generará efectos positivos sobre el sector
construcción, sobre el sector metal mecánico y el químico, considerando los
mayores eslabonamientos que la actividad minera que viene mostrando en los
últimos años.
Por otro lado, el mayor crecimiento
mundial ya se está reflejando en un aumento de la demanda de nuestros pro-
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ductos textiles, así como de la agroexportación, que se espera continúen
subiendo exponencialmente con la
apertura de nuevos mercados.
•

Mayor inversión pública. En los últimos
años se observó una evolución negativa
de la inversión pública, la que empezó
a revertirse a partir del segundo semestre del 2017. Para este año, se estima un
crecimiento de la inversión pública mayor a 10% para hacer frente a los gastos
de reconstrucción del norte del país en
las zonas devastadas por el fenómeno
El Niño Costero, así como para culminar
las obras que demandan los Juegos Panamericanos, que se realizarán en Lima
en 2019.

•

Estímulo monetario. El BCR viene flexibilizando la política monetaria mediante una reducción gradual de la tasa de
interés de referencia desde mayo del
2017, partiendo de 4.25% a 2.75% en
marzo del presente año. Este nivel determina una tasa real de 0.6%, que al
ser comparada con la tasa neutral de

1.75%, refleja una posición expansiva,
en un entorno de actividad económica
que crece por debajo de su potencial
y con una inflación menor al 2%, así
como de expectativas de inflación decrecientes y cercanas a 2%.
Además, el ente emisor flexibilizó los
requerimientos de encaje, generando
una mayor liquidez y un incremento
de los fondos prestables para el sector
privado. Así, se redujo la tasa de encaje medio en moneda extranjera desde
48% a 36%, con descensos graduales
desde fines de 2016, a fin de mitigar el
efecto del alza de las tasas de interés
internacionales. Asimismo, el encaje en
soles bajó desde 9% hasta 5%, como un
mecanismo de inyección permanente
de liquidez que complemente la reducción de las tasas de interés.
Para que este ambiente internacional
favorable y las políticas macroeconómicas expansivas, tanto fiscal cuanto
monetaria, se traduzcan en mayor inversión y empleo, se requiere iniciar rá-

pidamente una significativa política de
desregulación de la economía y reducción de costos de la formalidad.
Es imprescindible -por un lado- mejorar
el entorno de negocios facilitando los
permisos en todas las instancias de Gobierno para nuevos emprendimientos y
ampliaciones de plantas, así como mejorar la oferta logística del país.
Por otro lado, si queremos que este crecimiento sea más generador de empleo
permanente es necesario emprender un
proceso de desregulación del mercado
laboral, en el que se elimine la estabilidad laboral absoluta que implícitamente
existe en el país que es el principal freno
a la generación de empleo formal.
Estas reformas permitirán generar un
alza del PBI potencial, con lo que podremos volver a tener tasas de crecimiento
altas sin presiones inflacionarias, el único camino para lograr una reducción
sostenida de la pobreza y un aumento
del bienestar de nuestra población.

Haz crecer tu

Válido sólo para cuentas nuevas y traslados en moneda nacional a partir del 10 de enero del 2018. Ejemplo: Depósito S/.1,000.00. Con CTS Interés
Ganado TREA 7.50%: S/ 75.00. Neto a recibir : S/ 1,075.00. Visítanos en nuestra red de agencias a nivel nacional : Tumbes, Piura, Lambayeque,
Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Arequipa, Moquegua, Puno y Cusco. Consulte nuestro tarifario de tasas gastos y comisiones en nuestras
oficinas o en www.cajasullana.pe. En conformidad con ley N° 29571, Resolución SBS N° 3274-2017 y ley 29888. Dec. Legislativo 1044.

www.cajasullana.pe

www.cajasullana.pe
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César Arriaga Pacheco
Presidente de directorio
Caja Arequipa

Asumimos nuestro rol social como
Cajas Municipales
EN CONTEXTO

H

ace unos días tuvimos la gran
satisfacción de ser anfitriones
de la X Reunión de la Alianza
Global para una Banca con Valores (GABV), que se realiza cada año en
diferentes países y que este 2018 le correspondió ser anfitrión al Perú. Caja Arequipa
es miembro de esta sociedad y como tal fue
designado organizador del evento.
La GABV, es una alianza de instituciones
financieras que buscan la transparencia,
el desarrollo equilibrado y el respeto
a los valores humanos que resultan
fundamentales para el progreso de las
comunidades y países, basados en una
oferta que se centra no solo en objetivos
financieros sino también en el crecimiento
de las personas y el respeto al medio
ambiente.
Nos sentimos muy contentos por
el despliegue del evento, en el que
compartimos con los representantes de
otros países y comprobamos que es posible
tal como fue nuestra finalidad desde su
fundación, establecer una oferta financiera
centrada en la persona.
Pero quizás el mayor efecto de esta
reunión fue la inspiración e impulso que
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sentimos todos los participantes para
encarar el trabajo con el mejor de los
ánimos y con la mente puesta en los
clientes y sus familias. Esto me anima a
compartir algunos pensamientos acerca
de la responsabilidad social y el rol que
jugamos las cajas municipales en las
comunidades.
Hace algunos años, en el mundo se
empezó a gestar una suerte de conciencia
global sobre la misión que las empresas
deben cumplir, no solo como agentes
comerciales, sino como miembros de
las comunidades a las que pertenecen,
por lo que acciones en este sentido
son fundamentales para propiciar un
impacto positivo en la sostenibilidad
del bienestar y aprovechamiento de
recursos naturales y medio ambiente.
En nuestro caso -como cajas
municipales- debemos sentir un especial
orgullo, pues queda claro que la labor en
cuanto a inclusión y democratización
del crédito es innegable y reconocida
también en instancias internacionales.
Sin embargo, los esfuerzos tienen que
enfocarse en el genuino bienestar de los
clientes y sus familias como elemento

principal de nuestro pensamiento y el
eje de esta oferta financiera.
En la medida que seamos capaces
de
implementar
soluciones
que
activamente impacten el entorno, más
allá de la fría transacción, y como parte
de nuestra cultura, podremos cumplir
los objetivos de considerarnos rentables
y socialmente responsables al mismo
tiempo. De esta manera, estaremos cerca
de cumplir las expectativas que, con
cada vez más persistencia, se generaron
acerca de la labor y sobretodo, cumplir
las expectativas que nosotros mismos
debemos colocarnos en relación con los
públicos de interés.
Las empresas que implementan
programas de responsabilidad social,
seguramente encontrarán ventajas a
mediano y largo plazo, tales como una
mayor productividad, lealtad de cliente
incrementada, credibilidad y respeto de
las poblaciones donde operan, así como
mayor acceso a mercados.

y orientación al cliente deben ser parte
de la cultura de nuestras organizaciones,
lo que implica que los primeros signos de
responsabilidad deben ir dirigidos hacia al
interior de la institución. Una vez que esta
parte del proceso está bien encaminada, es
posible proyectar las actividades hacia los
públicos externos, con una probabilidad de
éxito mayor.
La presencia de Caja Arequipa en la GABV
es un reconocimiento al camino tomado
que muestra el significativo impacto
positivo que estamos logrando, y que
para las cajas -que tienen años de cumplir
un verdadero rol social- es una norma,
pero que necesita de objetivos, planes e
iniciativas organizadas y ambiciosas en el
campo social, que nos lleven a consolidar
la posición de entidades ejemplares de
imprescindible presencia en el Perú.

Hemos
aprendido
que
los
programas de responsabilidad social,
para ser exitosos, necesitan tener una
integralidad en la organización, es
decir, requieren ser parte relevante de
la estrategia de la institución, con pleno
soporte del directorio y la gerencia,
además de ser parte de la agenda diaria
de todos los colaboradores, es decir, las
actividades de responsabilidad social
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Impulsando el
bienestar de miles
de peruanos

10

Jorge Solis Espinoza
Presidente de directorio
FEPCMAC

Es necesario relanzar la política
nacional de inclusión financiera
El presidente de la FEPCMAC, Jorge Solis Espinoza, plantea un
mayor apoyo a la población rural que es la más excluida y no tiene
acceso a los servicios financieros. Esta tarea y responsabilidad
debe ser compartida con el sistema financiero y con una banca
de segundo piso. Además, comenta que las CMAC mantienen
su tendencia de crecimiento, lo que beneficia a las mypes.

¿

Cuál es el panorama para las CMAC
luego de culminar el primer trimestre
del año?
Las cajas están bastante sólidas y experimentan un crecimiento sostenido. La expansión de las colocaciones de estas instituciones,
a marzo de este año, fue de 19,554 millones de
soles, lo que implica un incremento de 15%
(2,331 millones) respecto a igual mes del 2017.
Este indicador, demuestra que -contrario
a lo que sucedió en el sistema financiero que
creció 4%- las Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (CMAC) mantienen su nivel de expansión.
Si se hubieran emitido medidas rápidas
y atinadas por el Gobierno, como la atención
oportuna del Fondo para el Fortalecimiento
Productivo de las Mypes (Forpro) a las unidades productivas afectadas por el fenómeno El
Niño Costero en el 2017, el crecimiento de las
CMAC hubiera sido cercana al 18%.
El Forpro busca facilitar e impulsar el financiamiento, reactivar y fortalecer el desarrollo
productivo de las micro y pequeñas empresas
(mypes), mediante el financiamiento para la
adquisición o renovación de activo fijo y capi-
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tal de trabajo; así como el otorgamiento
de garantías y financiamiento mediante
otros instrumentos financieros, como
el factoring, con cargo a los recursos del
fondo.
Pese a los embates de la naturaleza,
así como a los escándalos de corrupción
ligados a la brasileña Odebrecht y el mayor ruido político, las mypes lograron salir
adelante por el permanente apoyo de las
CMAC.
¿Es necesario ampliar la Ley que
Modifica y Fortalece el Funcionamiento
de las CMAC?
Con la vigencia de la Ley 30607, las
CMAC pueden abrir sus accionariados al
capital privado y ampliar sus operaciones,
salvo la emisión de tarjetas de créditos y
cuentas corrientes. Sin embargo, las cajas
pueden solicitar a la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS) que se les autorice estas actividades financieras con el
sistema modular.
Es necesario que la ley contemple
que las CMAC puedan realizar operaciones con cuentas corrientes y ordenes de
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giro, porque estas son productos ligados al
comercio exterior. Por lo tanto, si bien se autorizó a las CMAC a financiar transacciones
de comercio exterior, sin estos productos no
se podrá dar mayor impulso a las exportaciones.
Ahora que el Gobierno planteó su política de impulso al comercio exterior, mediante el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (MINCETUR), con la creación de un
producto para dinamizar el sector, sería importante que las CMAC tengan estas herramientas y brinde un mejor servicio.
En la actualidad, hay un convenio entre
la Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y MINCETUR
para lanzar un producto de exportación dirigida a las mypes, por eso es importante que
la SBS y el Congreso de la República autoricen estas operaciones.
¿Hay mejores expectativas para los
microcréditos ahora que disminuyó
el ruido político y se espera un mayor
crecimiento económico?
En la medida que se empiece a recuperar
el ritmo de crecimiento de la economía se
observará una mejora en la inversión privada. Además, la Reconstrucción con Cambios
-que impulsará la inversión pública en el
norte del país- impactará en las mypes y por
lo tanto en las CMAC, porque estas entidades financiarán sus nuevas operaciones. En
este punto podemos mencionar que pese al
ruido político y otros factores de la economía estas unidades productivas continuaron
sus actividades con el apoyo de las CMAC.
No obstante, se debe promover la inversión privada que es el motor de la economía,
pero también es importante reforzar a la
base de la pirámide con políticas de desarrollo y fortalecimiento, que son las mypes.
Estas unidades productivas representan el
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99.5% de las empresas en el país y generan
más del 30% del empleo. Si el Forpro se hubiera canalizado con mayor celeridad habría permitido dinamizar la economía desde abajo.
En mi opinión se debe revisar el decreto
de urgencia que crea el Forpro, con financiamiento barato. Recién se desembolsaron 70
millones de soles, lo cual es muy poco si cuantificamos el impacto del fenómeno El Niño
Costero. Por lo tanto, se espera un desempeño más eficiente del Estado para impactar en
la actividad productiva del país.
Un aspecto a considerar, es que con el impulso de las mypes podríamos lograr impactar en un punto del PBI del Perú.
¿Observa avances significativos tras la
promulgación del Decreto Supremo N°
191–2015– EF, que implementa Estrategia
Nacional de Inclusión Financiera?
Se está haciendo poco por la inclusión
financiera. En el Perú el 37% de la población
económicamente activa (PEA) accede a un
servicio financiero, pero lo más dramático es
que en la población rural solo llega al 5%.
Agrobanco fracasó y creo que el Estado
tiene que impactar en el desarrollo de la población rural y los micro y pequeños empresarios pero con una banca de segundo piso
y dejar las operaciones de primer piso a las
entidades financieras.
Se necesita relanzar la política de la inclusión financiera, de tal manera que logremos
impactar en la población rural que es la más
excluida. Para ello, creemos que el Estado
debe priorizar el desarrollo del agro y las
mypes productoras agrarias. Pero esta tarea
y responsabilidad debe ser compartida con
el sistema financiero y con una banca de segundo piso que sea soporte de las entidades
microfinancieras que tiene una cobertura importante.

Buenas prácticas de gobierno corporativo
es el mejor antídoto contra la corrupción
Juan Francisco Cevallos
Jefe del departamento de gobierno corporativo y SCI
FEPCMAC

D

iversos analistas y expertos
en los temas asociados a los
escándalos de corrupción en
empresas muy importantes
en el Perú, Brasil y muchos otros países,
cuestionan y se preguntan, ¿cómo es
posible que compañías que cotizan en
los mercados bursátiles, no solo locales
sino internacionales, como en Nueva
York, donde deben acreditar las mejores
prácticas de gobierno corporativo, se
ven envueltas en escándalos de corrupción?
Como es conocido, estos escándalos
afectaron significativamente los niveles de reputación, pusieron en riesgo
la sostenibilidad de los negocios, cuyos
accionistas vieron disminuir considerablemente sus patrimonios, generaron la
pérdida de miles de puestos de trabajo
e impactaron el patrimonio de millones
de personas, como es en nuestro país,
mediante los fondos de pensiones invertidos en las citadas empresas.
Con seguridad, estas empresas
cuestionadas cuentan con los mejores
textos de códigos o estatutos de
gobierno corporativo y de ética o
conducta, donde se definieron los
principios, los valores, el conflicto de
intereses, la función de compliance,
entre otros. Entonces, la pregunta es:
¿qué es lo que está fallando?

OPINIÓN

Hay muchas prácticas en las empresas
que van en contra de los principios y valores
establecidos en esos códigos, por ejemplo:
al gerente de negocios se le exige una meta
de venta y “como sea tenemos que estar en
dicho negocio”; al jefe de logística se le exige que compre a los mejores precios y, “ve tu
como lo logras”; al gerente de administración
se le pide conseguir determinada utilidad o
rentabilidad. Entonces, si dichos funcionarios no están nutridos y comprometidos con
los principios y valores contendidos en sus
normas, los mismos serán dejados de lado
si es necesario para cumplir con sus metas,
porque sobre esto último, los evaluarán y remunerarán.
Un buen gobierno corporativo (BGC),
además de tener códigos, principios y valores, cuenta con procesos y procedimientos
para dirigir, gestionar y controlar una empresa, incluyendo sus relaciones y responsabilidades con los distintos grupos o personas
que tienen interés en la organización (stakeholders); siendo la integridad, el respeto, la
responsabilidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la confiabilidad sus elementos claves.
Como señala la empresa EY, un entorno de
negocios con sistemas efectivos de BGC atrae
la inversión, genera empleo, promueve el crecimiento, desarrolla los mercados y fortalece
la economía de un país. ¿Por qué un BGC puede generar beneficios así? Porque al brindar
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mecanismos de control, reduce los costos
financieros y operativos de las empresas,
incrementa su productividad, las hace más
competitivas y permite que generen más
utilidades, todo lo cual impacta positivamente en la confianza de los inversionistas;
siempre que no sean sólo excelentes textos,
sino que efectivamente se cumplan.
Sin embargo, conociendo las ventajas que ofrece un sistema de BGC, aún no
se desarrolló suficientemente y eficientemente, pese a su requerimiento normativo
como es en el caso de las entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AP (SBS), y su potencial es con
frecuencia desaprovechado para prevenir
el alto riesgo de corrupción que enfrentan
las empresas y que las hace poco competitivas y confiables.
De hecho, la crisis mundial en el 2008 y
las siguientes, puso en evidencia el modo
en que la poca integridad, transparencia
y falta de respeto, incidieron en la excesiva propensión al riesgo por parte de las
compañías, permitiendo que los abusos, el
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fraude y la corrupción proliferaran sin mayor
control, debido principalmente a:
1. Los sistemas de gobierno corporativo no
están alineados con mecanismos contra
la corrupción, como son los modelos de
prevención antifraude.
2. No se pone mayor atención a la función
que cumplen los directorios de empresas, pues ellos son quienes deberían
constituir el eje central de todo buen gobierno corporativo,
3. No hay procedimientos, mecanismos ni
indicadores que adviertan que se está
trasgrediendo las leyes, las normas éticas
y tampoco si se están materializando los
riesgos.
4. No hay una adecuada gestión y supervisión de los riesgos empresariales (integral). La actual gestión de los riesgos
es dispersa y aislada, hay una gestión de
riesgos de crédito, operativo, liquidez,
mercado, entre otros, que no están integrados.
F Continúa en la página 17

Rocío Sakuray Montalvo
Gerente de administración
Caja Tacna

El sur espera su oportunidad

E

l sur de nuestro país todavía espera
la gran oportunidad que le permita
posicionarse como un polo de desarrollo sostenible. Esto a pesar de
que las regiones de Arequipa, Moquegua,
Tacna y Puno, solo por poner un ejemplo de
su potencial, concentran más del 50% de la
producción de cobre del Perú, según datos
actualizados por la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Sin embargo, el panorama es expectante.
Tenemos dos grandes proyectos mineros
próximos a ejecutarse como
los son
Quellaveco, en Moquegua y, Pampas del
Pongo, en Arequipa; un índice de empleo
ascendente; con la instalación de una
nueva planta de energía solar, esta vez con
una capacidad de 180 megavatios en la
provincia Mariscal Nieto. Además, la buena
etapa que vive el turismo en regiones como
Arequipa y Tacna, así como el gran potencial
agro exportador que posee hace prever
que el despertar definitivo del sur está
muy próximo, y que su bonanza liderará los
índices de riqueza a escala nacional.
El incremento de la economía peruana
en 2.81% (enero del 2018) impulsada
por la construcción y el comercio,
principalmente, crea grandes expectativas
para la generación de nuevas empresas y
el correcto mantenimiento de las mismas,
a pesar de la inestabilidad política y de las
agitadas aguas en la que navegamos este
indescifrable año.

La región Tacna por su parte, lugar de
nuestro nacimiento institucional y eje
central de operaciones, no quedó fuera
del despegue que se vislumbra en el sur.
Por el contrario, la visita constante de
turistas chilenos, cerca de 7,000 al día,
y los montos que invierten durante su
estadía, entre 100 a 120 dólares diarios,
fue una inmejorable oportunidad para
ampliar su oferta de comercio y de
servicios, como lo demuestran los más
de 300 restaurantes con los que cuenta
actualmente, y la extensa variedad de
servicios de salud que ofrece: decenas
de ópticas, consultorios odontológicos,
y dos grandes centros con varias
especialidades, como el Hospital de
la Solidaridad y la recientemente
inaugurada Clínica La Luz.

EN CONTEXTO

A pesar de múltiples esfuerzos,
sin embargo, la economía tacneña
sigue basándose principalmente en
el comercio, que deja muy atrás a
la industria y al agro, sectores que
aún no califican como promotores
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importantes de desarrollo. Esto, a pesar
de contar con la ZOFRA Tacna, que ofrece
beneficios tributarios y aduaneros para
las empresas que desarrollen actividades
agroindustriales, de maquila, industriales,
de ensamblaje y de servicios.
Lamentablemente la inestabilidad de
las leyes peruanas, y la falta de un sistema
hídrico y de energía estable dentro del
complejo de más de 900 hectáreas, han
determinado que muy pocas grandes
empresas se hayan atrevido a invertir en
el sistema, lo que ha generado que cerca
de la totalidad de sus servicios hayan
sido orientados a la zona comercial, que
si bien genera un movimiento económico
importante no consolida una oferta
laboral estable y sostenible, ni promueve
demasiados servicios indirectos.
La zona comercial comprende el
distrito de Tacna y los centros comerciales

del cercano distrito Alto de la Alianza, en
donde se internan y venden mercancías
que luego de ser movilizadas desde los
depósitos francos de ZOFRA Tacna, pagan
solo un arancel especial del 6%, siendo
exoneradas de todo tributo, incluido el
impuesto general a las ventas (IGV).
Recientemente se presentó ante la
Comisión de Economía del Congreso un
proyecto de Ley que busca la exoneración
del IGV en la prestación de servicios
a ZOFRA Tacna, la excepción para
actividades realizadas en nuevas zonas
de extensión, entre otros beneficios, que
buscan dinamizar y ampliar el abanico de
posibilidades de inversión.
Por suerte la agroexportación
empieza a dar pelea, y en el afán de los
productores de acortar la brecha con el
comercio, se logró que en los últimos
años la oferta exportable tacneña se

Campaña promocional vigente para aperturas de cuentas efectuadas entre el 12.03.2018 y 13.06.2018 según montos mínimos y plazos
establecidos en las condiciones, no participan las renovaciones de ningún tipo. Difusión conforme a Ley Nº 28587 y modificatorias y Reglamento
de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero. Más información y resultados del sor teo en
www.cmactacna.com.pe/cracksdelahorro u oficinas de Caja Tacna.
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incremente. Hoy tenemos la aceituna, la
páprika, el orégano, la cebolla, entre otros
producto en diversos países del mundo.
Cada día el abanico de posibilidades es
mayor.
El sur espera un despegue absoluto, sin
embargo, es ya una tierra de oportunidades
para microempresarios y productores que
tengan la visión necesaria para explotar
sus principales recursos, por supuesto con
el apoyo de un sistema microfinanciero
que brinde el capital adecuado para
realizar los diversos emprendimientos, y
que se involucre y comprenda el mercado,
no solo como el destino final de su
esfuerzo, sino también como un medio
para lograr desarrollar esta parte del
Perú, cuya ubicación estratégica la hace
importantísima y llena de oportunidades.
Desde esta perspectiva, Caja Tacna con
más de 25 años de vida institucional, ha

F Viene de la página 14

En todo ello, el papel del auditor interno es crucial, asegurando que las mejores prácticas del gobierno corporativo
efectivamente estén funcionando y se
cumplan.
Adicionalmente, es vital en las organizaciones contar con mecanismos y procedimientos que aseguren, que desde
el director hasta el colaborador de menor jerarquía, son personas:
Íntegras.- Tienen valores y principios,
que siempre harán lo correcto; y eso significa todo aquello que consideramos bien
para nosotros y que no dañe a otros.
Respetuosas.- El respecto es fundamental para lograr una armoniosa interacción
social. Como diría el presidente de la Bolsa
de Valores de Lima (BVL), Marco Antonio
Zaldívar, respeto no solo a los inversionistas, que buscan la rentabilidad y seguridad
en una empresa, sino a sus trabajadores que
viven de ella, a los proveedores que comprometen sus productos, a las instituciones

venido desarrollando estrategias que
permitan aportar al desarrollo de la
Macro Región Sur del Perú, y está presta
a seguir apoyando a microempresarios y
usuarios de sus zonas de competencia,
ya que cuenta con un sólido respaldo
institucional y la experiencia necesaria
para hacer frente a los retos del desarrollo
económico de Tacna y el Perú.

que financian sus operaciones, respeto en
general a la sociedad en la que convivimos.
Responsables.- Asegurar que la persona
que integrará nuestra organización es capaz
de medir y reconocer las consecuencias del
desarrollo de una acción que lleve a cabo con
plena conciencia y libertad.
Transparentes.- Que la persona se muestre tal como es y no tenga secretos, contribuyendo a la transparencia en la organización
que la integra, haciendo pública su información y asegure que los mensajes se entenderán claramente.
Rendidoras de cuentas.- Entendida
como el marco normativo y de presentación
de informes, relacionada a la estructura organizativa, la estrategia, los procedimientos
y las acciones que contribuyan a garantizar la
transparencia. ¡Todos debemos rendir cuenta sobre nuestros actos y actividades en la
empresa que la integramos!
Confiables.- La seguridad o esperanza firme que se debe tener de la persona que obrará bien y que será capaz de actuar de una cierta manera frente a una determina situación.
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Impulso al comercio exterior

E

l Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur) y la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC)
suscribieron un convenio de cooperación
interinstitucional, el cual permitirá que ambas
entidades unan esfuerzos para que las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) implementen
un producto financiero especializado dirigido a los
microempresarios exportadores.
Durante el 2017, las empresas ISM y Peru Comex
Consultores SAC ejecutaron estudios cualitativos y
cuantitativos, por encargo de Mincetur, para obtener
información primaria sobre el mercado de productos
y servicios de financiamiento de comercio exterior,
así como para evaluar la viabilidad de diseñar un
esquema específicamente en apoyo de operaciones
de exportación.

CMAC AREQUIPA
REUNIÓN GABV

Caja Arequipa fue la anfitriona de
la X Reunión Anual de la Alianza Global
por una Banca con Valores (GABV), una
red de más de 140 instituciones bancarias que apuestan por la humanización de las finanzas. La cita
se realizó en la Ciudad Blanca,
del 6 al 8 de marzo de este año.
Fueron tres días de intensas reuniones, donde participaron los
y principales ejecutivos de
INSTITUCIONALES CEO
más de 40 bancos e instituciones financieras que operan en
países de Asia, África, Australia, América Latina, América del Norte y Europa.
"Nos unimos para celebrar la décima reunión anual de la GABV, un evento que se preparó teniendo en cuenta
las necesidades regionales y mundiales. Queremos concientizar a las instituciones financieras sobre el papel
que desempeñamos en el desarrollo
sostenible de las comunidades en las

18

Se identificó que los trámites en aduanas pueden
ser la principal barrera para que los microempresarios
se animen a exportar, así como que las pequeñas
empresas acceden a financiamientos de la banca
comercial por montos entre 60,000 y 500,000 soles.
Además, se registran alrededor de tres solicitudes
por año, mientras que la carta de crédito y de
cobranza simple y de cobranza documentaria son los
instrumentos financieros más utilizados. Asimismo,
se determinó que las mypes exportadoras están
localizadas principalmente en las regiones de
Huancayo, Arequipa, Piura, Ica y La Libertad.
De esta manera, la FEPCMAC junto a las Cajas
Municipales esperan ser aliados estratégicos de
Mincetur para continuar apoyando la descentralización
del crédito, ahora en el ámbito del comercio exterior.

que operamos", afirmó el gerente central de finanzas y planeamiento de Caja
Arequipa, Ramiro Postigo Castro.
Como parte de la agenda de la X Reunión de la GABV, se realizó el “Evento
Público”, una cita gratuita y abierta a la
comunidad, donde hubo importantes
disertaciones acerca de la banca con valores y su aplicación práctica. Participaron de estas exposiciones Oscar Rivera,
presidente de ASBANC; Martín Naranjo,
CEO de Financiera Confianza y; Christina Juhazs, representante del Banco
Mundial de la Mujer, entre otros.

AGENCIA

Con la presencia de sus principales
clientes, directivos y funcionarios, Caja
Arequipa inauguró su nueva agencia y
sede administrativa en Umacollo. Esta
nueva oficina se encuentra en el centro
financiero del mismo nombre y está lista para servir a los miles de clientes que
confían en la financiera arequipeña.
La inauguración se realizó como parte del 32 aniversario de la institución, que
se conmemoró el 10 de marzo del 2018,
que no solo se celebra con la ampliación

de la red de atención, que suma ya 154
oficinas a escala nacional, sino presentando excelentes resultados e indicadores de gestión, pero principalmente
con la satisfacción de ser reconocidos e
incluso recomendados por sus clientes
y público en general.
Esta importante labor, siempre
tuvo el objetivo de generar una mejor
calidad de vida y bienestar para sus
miles de clientes y sus familias, quienes,
en más de tres décadas, lograron reales objetivos en sus vidas y empresas;
convirtiéndose así en la empresa de
microfinanzas en el Perú con un claro
liderazgo transformacional en la población peruana.

CMAC CUSCO
CAJA CUSCO CUMPLE 30 AÑOS

El 28 de marzo de este año, Caja Cusco
cumplió 30 años en el mercado de las microfinanzas, período en el cual generó inclusión financiera y social en 12 regiones del país, además, apoyó miles de emprendimientos en los
sectores de la micro y pequeña empresa.
Quién iba a pensar que el capital de
100,000 dólares, con los que empezó Caja
Cusco, 30 años después se iba a convertir
en un patrimonio superior a los 120 millones de dólares. Adicionalmente, creció el
número de clientes, el saldo de colocaciones y las captaciones, así como la rentabilidad, lo que la ubica entre las cajas municipales más importantes del sistema.
Otro factor positivo es que las calificadoras Equilibrium y Class & Asociados
elevaron el rating a Caja Cusco hasta B+.
“Este es el logro más significativo de nuestra entidad, la nota B+ es el resultado del
trabajo que realizan cotidianamente nuestros colaboradores en el puesto en el que

CMAC DEL SANTA
CONVENIO
Caja del Santa suscribió un convenio con Water.org, organización que
transformó millones de vidas alrededor
del mundo al brindar acceso a servicios
de agua y saneamiento. El contacto se
dio mediante de la Federación Peruana
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC). Esta organización no
gubernamental (ONG) cursó invitación
a Caja del Santa para incorporarse al
proyecto Water Credit.

se encuentren y ello nos llena de orgullo. No
pretendemos ser la primera caja del sistema
pero sí los mejores. Todos en la institución lo
asumimos como un reto, el compromiso es
total”, destacó el presidente del directorio de
Caja Cusco, Fernando Ruiz Caro Villagarcía.

TRADICIÓN Y MODERNIDAD

El libro “Cusco tradición y modernidad,
la industrialización, el comercio y sus
protagonistas” fue presentado en nuestra
ciudad como parte de la celebración por
los 30 años de Caja Cusco. El evento contó
con la presencia de numerosos invitados de
diversas instituciones y empresas del Cusco.
Con esta entrega, ya es el quinto libro que
Caja Cusco publica desde hace cinco años.
Esta obra, cuyos autores son Roberto Samanez Argumedo y Elizabeth Kuon Arce, narra el desarrollo de la industria y producción

Caja del Santa fue parte de una gran
iniciativa para ayudar en las zonas denominadas periurbanas y rurales, donde la
gente de menores recursos antes no tenía
servicios básicos. Gracias a esta acción,
ahora pueden gozar de agua pura y limpia.
Mediante el convenio, las cajas participantes en el proyecto Water Credit reciben
asesoría técnica especializada por Water.
org para implementar créditos destinados
a la mejora del servicio de agua y saneamiento. Como contraparte, las cajas se
obligan a sensibilizar a su fuerza comercial
y promover esos préstamos, especialmente en las zonas periurbanas y rurales de su
ámbito de atención.
Los beneficiados son los clientes que,
con o sin acceso al sistema financiero, deseen
financiar la conexión a la red de agua y desagüe (en caso no dispongan de dichos servicios) o mejorar sus instalaciones de tanques
de agua, baños o lo que crean conveniente.
TRANSACCIONES
Gracias a un convenio con el Banco
de la Nación, el público podrá realizar
pagos de tasas y servicios en toda la red

del Cusco durante el periodo comprendido entre 1850 hasta 1950, en el que nuestra región registró un auge notable mediante la actividad del tejido, agricultura
y otros sectores que sentaron las bases
para tener el Cusco contemporáneo que
hoy conocemos.

INAUGURACIÓN

Con motivo de conmemorar sus 30
años de creación institucional, Caja Caja
Cusco llevó a cabo la reinauguración de
su primera agencia con una ceremonia
especial y una acción litúrgica entre los
colaboradores y funcionarios.
Ruiz Caro agradeció la confianza de
los emprendedores cusqueños hacia la
entidad financiera, y señaló que ahora
son gente exitosa, empresarios cuyo brazo financiero es la Caja Cusco; además,
recordó que fue en esta agencia donde se
inició este emprendimiento y que ahora
es toda una historia de éxito. “Comenzamos con cinco colaboradores y ahora somos más de 2,200, un crecimiento acorde
al desarrollo de nuestras ciudades y que
nos permitió crecer junto a nuestros
clientes”, agregó.

de agencias de Caja del Santa. Es la primera caja en todo el país que firma un
convenio de este tipo, es decir, es un
agente corresponsal IFI del Banco de la
Nación que se diferencia de los contratos comerciales que tienen las bodegas
o centros comerciales.
El convenio está vigente desde el 1
de febrero de este año y ya viene beneficiando a miles de personas, quienes pudieron realizar pagos de tasas y servicios,
como: Poder Judicial, Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil (Reniec),
Superintendente Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria (SUNAT),
Instituto Nacional Penitenciario de Perú
(INPE), Ministerio del Interior, Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, Superintendencia Nacional de Migraciones
y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), entre otros.
Con esta alternativa, el usuario
podrá hacer pagos con más rapidez y
aprovechar el tiempo para realizar otras
actividades. Caja del Santa, con este
convenio, está facilitando la vida y las
transacciones de miles de peruanos.
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CMAC HUANCAYO
ELECCIÓN

En la sesión de directorio de Caja
Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo, que se realizó el 5 de enero del 2018,
se eligió Jorge Solís Espinoza como
presidente de la entidad financiera, por
sus años de experiencia y buen desempeño. Su misión es la de fortalecer
el buen gobierno corporativo a escala
institucional, orientando las acciones y
velando por el cumplimiento de las leyes, del estatuto y demás normas que
rigen a la entidad financiera.
Es la octava oportunidad en que
Solís encabeza esta importante institución, que con el trabajo conjunto
del directorio, gerencia mancomunada y colaboradores convirtieron a Caja
Huancayo en una empresa sólida y
con presencia en todo el país, constituyéndola como un sólido instrumento financiero de desarrollo económico.

CMAC PAITA
CRÉDITO PRENDARIO
Con la finalidad de potenciar y procurar una mayor participación del producto
crédito prendario, a mediados de enero de
este año Caja Paita lanzó la campaña “Tus
joyas valen más”, mediante la cual ofrece a
sus clientes hasta 135 soles por gramo de
oro de 18 quilates. Este producto, coloca a
esta entidad financiera como una las cajas
municipales que ofrece mayor monto por
las joyas de oro
en el mercado
financiero.
El crédito
prendario es
un producto
de gran aceptación puesto
que brinda una
alternativa inmediata a la necesidad urgente de dinero,
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AGENCIAS

Caja Huancayo inició el 2018 con
cuatro nuevas agencias. El viernes 2 de
marzo inauguró la agencia San José,
ubicada en el distrito de Juliaca, provincia de San Roman, departamento
de Puno. En esta agencia se brindará
servicios financieros a un aproximado
de 225,146 habitantes que residen en el
distrito, zona que coberturará la nueva
oficina, convirtiéndose en la tercera en
Puno.
El 10 de febrero inauguró la agencia
Ñaña, ubicada en la Calle Huayna Cápac
335, manzana 12, lote 11, del asentamiento humano Cultura y Progreso de
Ñaña, distrito de Chaclacayo, provincia
y departamento de Lima, para la atención de un aproximado de 210,469 habitantes que residen en los distritos de
Chaclacayo y Lurigancho. Además, el 17
de febrero se inauguró la agencia Mariscal Cáceres en el distrito de San Juan
de Lurigancho, ubicada en la avenida
Wiesse s/n paradero 5 1/2-6 Mariscal
Cáceres manzana G8, lote 39, en el de-

partamento de Lima, convirtiéndose
en la agencia número 33 en Lima.
El 16 de marzo abrió las puertas
de su agencia Santiago en la provincia
y región Cusco, la misma que atenderá a los emprendedores de Santiago y
zonas aledañas en su local ubicado en
la avenida Antonia Lorena N° 242 del
distrito de Santiago. Se trata de la novena oficina en la región Cusco.
A la fecha, Caja Huancayo tiene
137 oficinas distribuidas en las 25
regiones del país, y se planteó como
meta para el 2018, la inauguración de
25 nuevas agencias al servicio del microempresario.

ante cualquier emergencia o eventualidad,
dejando como garantía una joya o prenda
de oro.

pes lideradas por mujeres, cifras que sin
duda reafirman la importancia de la mujer en nuestros días.

DÍA DE LA MUJER
Para reconocer el importante rol que
desempeña la mujer en la sociedad, y al
mismo tiempo, promover prácticas de
inclusión e igualdad de género, el 8 de
marzo de este año, la gerencia mancomunada agasajó al grupo de colaboradoras que forman parte de la familia de
Caja Paita.
Durante el evento por el Día de la
Mujer, el gerente de negocios de la entidad financiera, Richard Bayona, destacó
la importancia de contar con un gran número de colaboradoras en la institución,
asegurando que un alto porcentaje del
éxito de la institución tiene que ver con
la destacada labor que realizan. Además,
valoró el doble esfuerzo que realizan muchas de ellas, al tener que amalgamar la
labor profesional con el quehacer familiar.
Según el Ministerio de la Producción
en el Perú existen al menos 1.3 millones
de emprendedoras y más de 30,000 my-

CONVENIO
Comprometidos con brindar productos financieros que incrementen la
calidad de vida de sus clientes, Caja Paita, en convenio con Water.org, trabaja su
nueva campaña de créditos “Con mejores instalaciones, tu familia progresa”.
Esta campaña, que entró en vigencia el 2 abril, permitirá otorgar créditos
hasta por 5,000 soles a clientes que deseen financiamiento para cubrir las necesidades de instalación y/o mejora de
los servicios de agua y saneamiento de
su domicilio.
Esta estrategia contará con la asesoría de la ONG Water Org., quien mediante su Programa Water Credit logró
brindar acceso a saneamiento y agua
potable a 10 millones de personas alrededor del mundo con el trabajo conjunto con diferentes entidades financieras,
por lo que estamos seguros de que esta
campaña obtendrá los resultados positivos esperados.

CMAC PIURA

ANIVERSARIO
Comprometidos con los usuarios,
quienes son una parte fundamental en los
36 años de Caja Piura, la financiera lanzó
“Promo-Aniversario” que entregará en 3
sorteos durante este año 30 paquetes al
Caribe y 6 camionetas Toyota Rav 4, entre
los más de 953,000 ahorristas en todo el
Perú.
En el primer sorteo, realizado en la verbena institucional de aniversario en la Plaza de Armas de Piura el 5 de enero, la institución entregó doce premios. Clientes de
Chiclayo, Chota y Bagua ganaron paquetes
todo pagado a Punta Cana, San Andrés y
Aruba, respectivamente.
“Somos la entidad con mayor cobertura del país y tenemos la fortaleza financiera
que una institución requiere. Estamos junto a nuestros clientes y queremos celebrar
con ellos entregando estos regalos a los
usuarios que confían en nosotros”, comentó el presidente de directorio de Caja Piura,
Pedro Chunga Puescas.

CMAC SULLANA
HORA DEL PLANETA
Como parte de su política de responsabilidad social, Caja Sullana logró
el objetivo de apagar las luces de sus
principales edificios corporativos en
La Perla del Chira, que convocó a cientos de personas en la Plaza de Armas
de esta ciudad para participar en la celebración de Hora del Planeta.
Las luces de sus dos principales
edificios, ubicados al frente de la Plaza de Armas de Sullana, se apagaron
provocando una reacción positiva en
algunos de los centros comerciales
adyacentes, que hicieron lo mismo.
A esta acción, también, se sumó gran
parte de la población sullanera, quienes con vela en mano acompañaron
todo el desarrollo del evento en el
frontis del edificio principal de Caja
Sullana y disfrutaron de un show artístico.

CRÉDITO PRENDARIO
Comprar una joya no es un gasto, es
una inversión y miles de emprendedores
acceden con ellas a préstamos de negocios o personales. Las entidades financieras
otorgan créditos a cambio de una alhaja,
valorizada según el precio del mercado internacional y valuada por tasadores especializados que determinan kilataje, valor de
la garantía y el peso.
“El crédito prendario mantuvo un crecimiento de 20% en el 2017. Durante el primer
trimestre de este año, Caja Piura proyecta
crecer el 6% en las colocaciones de créditos
prendarios”, precisó el gerente de créditos
de Caja Piura, Pedro Talledo Coronado.
Para acceder a este crédito, personal o
comercial, el cliente debe ser mayor de edad y
contar con una joya. “Caja Piura entrega por alhaja desde 300 hasta 20,000 soles, lo que equivale entre 80% a 120% del valor de la prenda,
dependiendo del cliente y según las características de la misma”, enfatizó el funcionario.

“La idea de sumarnos a este evento, que lo lidera Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF, por sus siglas en
inglés), es generar conciencia en la población sobre qué es lo que estamos
haciendo para contrarrestar el cambio
climático. Primero iniciamos por casa,
enseñando a nuestros colaboradores a
disminuir el consumo de energía, agua
y papel en sus labores diarias”, expresó
el presidente del directorio de Caja Sullana, Joel Siancas Ramírez.
ESTADOS FINANCIEROS
La junta general de accionistas
aprobó por unanimidad los estados
financieros auditados de Caja Sullana,
correspondientes al ejercicio económico financiero del 2017. La junta, que
estuvo presidida por el alcalde de Sullana, Guillermo Carlos Távara Polo, y
a la que asistieron todos los representantes del accionariado (regidores), se
llevó a cabo el lunes 26 de marzo en
sesión reservada en virtud a lo establecido por la Ley 30607, Ley que Modifica

CRÉDITOS
Al finalizar el 2017, Caja Piura desembolsó créditos por un monto superior
a los 111 millones de soles en Tarapoto.
Proyecta incrementar sus colocaciones
en 18% al cierre del presente año, impulsadas por la demanda de préstamos a
emprendedores.
“Tarapoto tiene una gran actividad
económica impulsada, sobre todo, en
sectores dedicados al turismo, agricultura y comercio. Representa el 3% de nuestra cartera total de clientes. Proyectamos
cerrar el 2018 con colocaciones ascendentes a más de 120 millones de soles”,
señaló Talledo.
El funcionario destacó que Tarapoto
es conocido por el potencial agrícola que
la región San Martín y su población dedicada al cultivo de productos de exportación, como: café, cacao y arroz.
Al cierre del 2017, la financiera aumentó considerablemente la red de
cajeros propios en todo el país e implementó el servicio de compras por internet, además de contar con ejecutivos
debidamente capacitados. “Durante el
2018, seguiremos apostando por ir a la
vanguardia tecnológica y por brindar soluciones que nos acerquen a los usuarios
que nos necesitan”, agregó Talledo.

y Fortalece el Funcionamiento de las
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
vigente desde el 13 de julio del 2017.
También se aprobó la distribución
de utilidades por el ejercicio 2017, que
serán entregadas a la Municipalidad
Provincial de Sullana por un monto de
4 millones 727,439 soles.
Siancas puntualizó que pese al impacto del fenómeno El Niño Costero
en los sectores como construcción,
agropecuario, comercio y servicios y la
caída de la inversión privada, debido
a la incertidumbre generada por los
escándalos de corrupción vinculados
al caso Odebrecht, Caja Sullana logró
generar utilidades.
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CMAC TACNA
CAMPAÑAS
En el primer trimestre del año, Caja Tacna presentó tres campañas para sus clientes
de ahorros y créditos: El Colegiazo de Caja
Tacna, orientada a financiar a los microempresarios o cubrir las principales necesidad
del inicio del año escolar. Adicionalmente,
se lanzó la campaña de actualización de datos, cuya vigencia es hasta el 30 de abril, la
que permitirá a todos los clientes ingresar
al sorteo de premios en efectivo de 1,000,
800, 500 y 300 soles, a realizarse el 10 de
mayo.
Además, la campaña Cracks del Ahorro, orientada a fomentar la cultura de ahorro en los clientes y usuarios de Caja Tacna.
Participan todas las aperturas de depósito
a plazo fijo y plan ahorro con un mínimo
de 2,000 y 1,000 soles, respectivamente.
Los premios que ofrece está campaña son:
cinco kits Crack Rusia Platinum que consisten en un televisor smart ultra HD 4k de 75”,
un frigobar, seis camisetas originales de la

CMAC TRUJILLO
SORTEO
Caja Trujillo realizó el primer
sorteo de su campaña: sponsor oficial de los emprendedores. El evento tuvo lugar en la sede institucional de la microfinanciera a las 6 de
la tarde. El premio principal fue un
paquete doble para viajar al mundial y ver a nuestra selección de fútbol en Rusia, el afortunado ganador
fue Roberto Tullume Cornejo, emprendedor chiclayano. Además, se
sortearon dos televisores de 43 pulgadas y los ganadores fueron Lisbia
Ávalos Vega y Rosa Ávila Siccha.
“Seguimos comprometidos y
enfocados en brindar a nuestros
clientes todas las satisfacciones
que merecen no solo por confiar
en nosotros, sino por el trabajo que
realizan diariamente como empren-
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selección; y 12 kits Crack Rucia Golden que
contiene una pelota de fútbol modelo Rusia
2018 y una caja china.
DESAYUNOS EMPRESARIALES
Como parte de las celebraciones por los
próximos 26 años de vida institucional de
Caja Tacna, se desarrollarán una serie desayunos empresariales en todas las regiones
en donde Caja Tacna tiene presencia, esto
con la finalidad de compartir con nuestros
clientes los logros obtenidos y los nuevos
objetivos, así como los planes de expansión
para el 2018 y el 2019.
Para abril, se programaron los desayunos en Puerto Maldonado e Ica, ciudades en
las que Caja Tacna goza con gran porcentaje de participación de mercado gracias a la
preferencia de la población. Participarán los
administradores de oficinas, jefe de agencias, gerencia mancomunada y miembros
del directorio.

Caja Tacna participó activamente. Hasta
el 24 de marzo se realizaron activaciones
en el centro de la ciudad de Tacna, en las
que participaron instituciones educativas y público en general. El sábado 24,
en la ciudad de Arequipa, se desarrolló
la I Feria del Ahorro en la que Caja Tacna también formó parte activa y logró la
atención masiva de los asistentes.
En la ciudad de Lima, se realizó la Feria Mundial del Ahorro en el Parque de la
Amistad, a la que asistieron un promedio
de mil personas entre adultos y niños. En
este evento, Caja Tacna estuvo presente
con merchandising referente a la semana
del ahorro, promotores y ejecutivos de
ahorros quienes expusieron las ventajas
del ahorro en la familia y como fomentarlo desde la niñez.

SEMANA DEL AHORRO
La Semana del Ahorro se celebró a escala mundial, del 19 al 25 de marzo. Como
entidad responsable en fomentar el ahorro

dedores. Este es el primero de tres
sorteos que haremos y esperamos
seguir realizando iniciativas como
estas en el transcurso del año”, comentó el gerente central de negocios de Caja Trujillo, José Camacho
Tapia.
SEMANA DEL AHORRO
Como parte de la Semana Mundial del Ahorro (SMA), que se celebró del 19 al 25 de marzo, Caja
Trujillo participó en una serie de
actividades entre las que destacan
dos ferias del ahorro a escala nacional, las que tuvieron lugar en Piura
y Lima. Además, promueve que los
escolares de distintas instituciones
educativas del país visiten las agencias que tiene la microfinanciera en
las diferentes localidades del país.
“Lo que buscamos con estas
actividades es sensibilizar y educar
financieramente al público, desde

muy temprana edad, en torno a la importancia y los beneficios del ahorro y
el manejo de sus finanzas personales
y familiares. Así contarán oportunamente con competencias para tomar
decisiones financieras responsables.
Por ello, durante la Semana Mundial
del Ahorro, logramos capacitar a más
de 4,000 personas (entre jóvenes y
adultos) mediante las ferias, talleres y
visitas a nuestras agencias”, sostuvo la
gerente central de finanzas de la microfinanciera trujillana, Nancy Baquedano Romero.

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

16,796
12,921

19,318 19,312

14,254

801
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2014

Fuente: Estadísticas SBS a enero del 2018
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DIC
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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 enero del 2018
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO DE CRÉDITO
A ENERO DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)
Microempresas
3,793
19.6%

Pequeñas empresas
8,038
41.6%

Consumo
3,754
19.4%

Grandes empresas
99
0.5%

Medianas empresas
1,957
10.1%

Hipotecario
1,287
6.7%
Corporativo
384
2.0%

Sistema CMAC: Saldo de colocaciones por tipo de crédito
(en millones de soles)
Enero 2018
TIPO
Saldo
Participación
8,038
41.6%
Pequeñas empresas
Microempresas
3,793
19.6%
Consumo
3,754
19.4%
Medianas empresas
1,957
10.1%
Hipotecario
1,287
6.7%
Corporativo
384
2.0%
Grandes empresas
99
0.5%
Total sistema CMAC
19,312
100%

Fuente: Estadísticas SBS a enero del 2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS
A ENERO DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)
19,312

11,260
9,434

2,000
1,470
Cajas
Municipales

Empresas
financieras(*)

Mibanco

* Cifras de empresas financieras corresponden al periodo de diciembre 2017

Fuente: Estadísticas SBS a enero del 2018
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Cajas rurales

375
Edpymes

Caja Metropolitana

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de soles)
Enero 2018
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
19,312
44.0%
Empresas financieras (*)
11,260
25.7%
Mibanco
9,434
21.5%
Cajas rurales
1,470
3.4%
Edpymes
2,000
4.6%
Caja Metropolitana
375
0.9%
Total sector de microfinanzas
43,851
100%

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE
A ENERO DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)
Empresas financieras(*)
5,248
19.6%

Cajas Municipales
11,831
44.2%

Mibanco
8,130
30.4%
Caja Metropolitana
110
0.4%
Edpymes
390
1.5%

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones MYPE
(en millones de soles)
Enero 2018
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
11,831
44.2%
Empresas financieras(*)
5,248
19.6%
Mibanco
8,130
30.4%
Cajas rurales
1,043
3.9%
Edpymes
390
1.5%
Caja Metropolitana
110
0.4%
26,753
100%
Total sector de microfinanzas

Cajas rurales
1,043
3.9%

* Cifras de empresas financieras corresponden al periodo de diciembre 2017

Fuente: Estadísticas SBS a enero del 2018

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

18,761
3,318

9,440

10,900

11,129

4,108

4,287

4,315

Dic 2016

Dic 2017

Ene 2018

2,521
92
1,759

3,535

670
Dic 2005

Fuente: Estadísticas SBS a enero del 2018

Dic 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS
A ENERO DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)

18,761
7,621
6,640

1,098

Cajas Municipales

Empresas financieras

Mibanco

Cajas rurales

349
Caja Metropolitana

* Cifras de empresas financieras corresponden al periodo de diciembre 2017

Fuente: Estadísticas SBS a enero del 2018

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: NÚMERO DE AHORRISTAS
A ENERO DEL 2018 (EN UNIDADES)

4,283,439

1,550,231
835,387

122,468
Cajas Municipales

Empresas
financieras(*)

Mibanco

Cajas rurales

72,756
Caja Metropolitana

* Cifras de empresas financieras corresponden al periodo de diciembre 2017

Fuente: Estadísticas SBS a enero del 2018
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A ENERO DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)
Empresas financieras(*)
699
15.6%

Cajas Municipales
3,318
73.9%

Mibanco
242
5.4%
Cajas rurales
139
3.1%
Caja Metropolitana
94
2.1%

* Cifras de empresas financieras corresponden al periodo de diciembre 2017

Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de soles)
Enero 2018
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
3,318
73,9%
Empresas financieras(*)
699
15.6%
Mibanco
242
5.4%
Cajas rurales(*)
139
3.1%
Caja Metropolitana
947
2.1%
Total sector de microfinanzas
4,492
100%

Fuente: Estadísticas SBS a enero del 2018

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: DEPÓSITOS Y CRÉDITOS POR REGIONES
A ENERO DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)
Otras regiones

Región Lima y Callao

16,263
84%
CRÉDITOS

3,048
16%

12,701
68%

DEPÓSITOS

6,060
32%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

Fuente: Estadísticas SBS a enero del 2018
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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