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ara mí es un placer comenzar
estas líneas destacando
el éxito desbordante del
Seminario
internacional
de microfinanzas: “Realidades que
generan oportunidades y desarrollo
sostenible”, llevado a cabo en la ciudad
de Arequipa, coorganizado por la
FEPCMAC y Caja Arequipa, entre el 20
y 22 de marzo.
Durante estos días, expertos
peruanos de ocho países con amplia
experiencia en la investigación de la
realidad micro financiera nacional e internacional, así como de la supervisión
económica y de sistema financiero, volcaron lo mejor de sus conocimientos
y experiencia en favor de los asistentes. Las exposiciones nos permitieron ser
conscientes de los éxitos alcanzados en nuestro país, también de conocer los
retos y expectativas futuras de nuestro negocio; mostrándonos además, las
herramientas que nos ayudarán a enfrentar este futuro conocido de una manera
satisfactoria.
El seminario ha destacado que las empresas de microfinanzas debemos
trabajar en dos flancos; por un lado mirando a la interna de nuestras
organizaciones, y por el otro, conociendo más aún a nuestros clientes. Por el lado
de nuestras organizaciones, debemos trabajar en su fortalecimiento estratégico
tanto patrimonial como institucional, dándole tanta importancia a la fortaleza
financiera como las buenas prácticas de gestión y gobierno corporativo,
empleando tanto técnicas tradicionales como las nuevas y revolucionarias (tales
como el Economic Value Added - EVA), y el análisis de inteligencia financiera que
nos permita ampliar el mercado. Se debe también potenciar la implementación
de proyectos conjuntos que mejoren nuestras economías de escala y promuevan
sinergias que mejoren la eficiencia de nuestro sistema.
Por el lado del mercado, se ha reforzado que, para mantenernos exitosos
e inclusivos en la realidad actual más dinámica y competitiva debemos
mantenernos en permanente actualización de conocimientos, saber nuestra
pirámide social y sus requerimientos, para así poder ofrecer productos y servicios
de valor para nuestros clientes y sus familias, generando relaciones de largo
plazo y evitando el riesgos de sobreendeudamiento, manteniendo siempre una
buena posición del portafolio crediticio, pero siempre recordando el rol social de
las empresas de microfinanzas; precisando que debemos manejar un cuidadoso
equilibrio entre competitividad y la rentabilidad que nos permita asegurar
la continuidad del negocio a fin de seguir incluyendo a más personas en el
círculo virtuoso del desarrollo. No debemos tampoco olvidarnos de fomentar el
desarrollo de nuestro capital humano (nuestro activo más valioso).
Estos y muchos más temas fueron abordados por los expositores y recibido
con beneplácito por los asistentes del sistema micro financiero peruano a este
seminario internacional, quienes con su satisfacción demostrada mediante
las encuestas entregadas, no hacen sino reconocer el impecable esfuerzo
desplegado por nuestros anfitriones – la Caja Arequipa – y la FEPCMAC para
lograr este éxito en favor de nuestro sistema. Por eso solo me queda agradecer
a los participantes y expositores, pues el éxito alcanzado es fruto de esfuerzo y
compromiso de todos.
Pedro Chunga Puescas
Presidente de la FEPCMAC

TEMA CENTRAL

Realidades que generan oportunidades y
desarrollo sostenible

E

l entorno competitivo en el que
operan las empresas de microfinanzas
adquirió nuevas características en
la medida que otros actores e ideas
innovadoras de negocios ingresaron al sector,
enriqueciendo la oferta para los clientes.
Esta situación, se tradujo en un mayor
dinamismo del sector microfinanciero, lo cual
obliga a los actores a entrar en un proceso
de permanente cambio e innovación, el
mismo que conlleva la definición de nuevas
estrategias y oportunidades de desarrollo
que brindan sostenibilidad a todos los actores
empresariales y segmentos sociales, esfuerzos
tendentes a lograr mayor competitividad sin
perder rentabilidad.
En este contexto se desarrolló el Seminario
internacional de microfinanzas: “Realidades
que generan oportunidades y desarrollo
sostenible”, evento coorganizado por la
FEPCMAC y Caja Arequipa, entre el 20 y 22 de
marzo.

A lo largo de estas jornadas de trabajo
se reflexionó acerca de aprovechar las
oportunidades que actualmente vienen
surgiendo en los mercados, así como los
nuevos desafíos que deben asumir los líderes
de las organizaciones, que precisamente se
han caracterizado por hacer suyos los retos
de lograr inclusión y desarrollo sostenible en
cada uno de los ámbitos de acción.
Uno de los objetivos del evento fue
reflexionar sobre la importancia de identificar
nuevos mercados de posible acción de manera
sostenible.
Al respecto, el ponente Rolando Arellano,
presidente de Arellano Marketing, quien
disertó acerca de las “Estrategias para
los distintos tipos de clientes actuales
y potenciales”, hizo reflexionar sobre la
imperiosa necesidad de continuar evaluando
con mayor profundidad los mercado locales
y, con este conocimiento ofrecer productos y
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servicios que generen valor a los clientes
y sus familias, crear nuevas oportunidades
de negocios generando relaciones
de largo plazo, evitando el riesgo de
sobreendeudamiento de manera que se
mantenga una buena posición del negocio.

TEMA CENTRAL

Asimismo, Arellano puntualizó en
la importancia del conocimiento de la
información, mediante la implementación
de modelos de inteligencia de negocios,
los cuales son prioritarios en el esquema de
diseñar e implementar nuevas estrategias
de negocios que busquen ampliar la
cobertura y participación de las empresas
de microfinanzas. Para ello, recalcó “no
olvidarse de mirar, no solo la pecera, sino el
basto océano, a la hora de hacer negocios”.
En ese sentido, no hay que olvidar que
la actual penetración financiera permite
aún una mayor inclusión, enfocando los
esfuerzos en la mitad de la pirámide social
con productos y servicios que satisfagan
esas nuevas necesidades. Del mismo modo,
medir adecuadamente el performance,
aprovechar las nuevas oportunidades en
los negocios, generar un adecuado nivel
de incentivos y maximizar el valor de la
empresa.
Otro de los objetivos del Seminario
Internacional, fue la importancia de los
mercados emergentes y cómo atenderlos
con calidad. Al respecto, los ponentes
David Álvarez y Deborah Drake, del
Centro de Inclusión Financiera de Acción
International, disertaron sobre “Los Pilares
para la Inclusión: Fortaleciendo Modelos
en la Industria Microfinanciera”, mostraron
la importancia de continuar fomentando
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el desarrollo del capital humano en las
empresas microfinancieras.
Esta inversión tiene beneficios positivos
en la mejora de la competitividad y
rentabilidad de las empresas, así como en
la exigencia al capital humano en generar
innovaciones y esfuerzos tendientes en un
entorno de constante evolución.
Es de vital importancia fomentar un
planeamiento estratégico que involucre
la creación de negocios compartidos y la
implementación de proyectos que generen
economías a escala y de ámbito. Ello resulta
fundamental para generar mejoras de
eficiencia en el sistema de microfinanzas.
Un tercer objetivo fue reflexionar
acerca de los retos que el entorno presenta
a las microfinancieras y qué herramientas
existen para asegurar competitividad
y sostenibilidad. Al respecto, Rubén
Mendiolaza
Morote,
superintendente
adjunto de banca y microfinanzas de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS), disertó el tema de la “Sostenibilidad
Microfinanciera”. Destacó la importancia
de fortalecer las buenas prácticas de
gobierno corporativo, debido a que en el
contexto actual, es tan importante como
el fortalecimiento patrimonial en nuestras
instituciones.
Mendiolaza afirmó que un buen
gobierno corporativo asegura el desarrollo
de las empresas de microfinanzas de una
manera sostenible en el tiempo. Asimismo,
un manejo estratégico de la gestión
integral de riesgos y la implementación
de un sistema eficiente de control, son
necesarios para asegurar el equilibrio entre

la sostenibilidad operativa de las empresas de
microfinanzas y las buenas prácticas de gestión;
así como lograr mayor eficiencia, utilizando
de manera óptima los recursos disponibles,
generar capital para sostener el crecimiento
y mantener la consistencia entre el apetito y
tolerancia al riesgo, recordando siempre que el
objetivo final es “crecer de manera prudente y
con rentabilidad de largo plazo”.
Asimismo, recalcó la importancia de fortalecer
el patrimonio como mecanismo para mejorar el
perfil de riesgo de las empresas de microfinanzas,
lo cual permitirá absorber las pérdidas generadas
por shocks adversos en la economía. Atender este
delicado equilibrio, requiere una permanente
revisión de aquellas estrategias, para asegurar el
ajuste óptimo de la organización a su entorno,
enfocada en la atención a sus clientes, asegurando
así su continuidad.

Los objetivos trazados en el seminario
internacional de microfinanzas “Realidades
que generan oportunidades y desarrollo
sostenible”, que estuvieron enfocados
en identificar y reflexionar sobre las
oportunidades que surgen con los mercados
emergentes para microfinanzas, y el reto
que representa atenderlos con calidad y
herramientas que aseguren su competitividad
y sostenibilidad, han sido ampliamente
cumplidos.
Esperamos que estos objetivos y
nuevos retos que consolidan el sistema de
microfinanzas sean reafirmados con éxito
en el próximo seminario internacional de
microfinanzas, el cual se llevará a cabo en la
ciudad de Huancayo, a mediados de marzo de
2015. Los esperamos!
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Samuel Ticona Calderón
Gerente de Captaciones y Finanzas
Caja Tacna

Las microfinanzas en el Perú:
retos y desafíos de la nueva década
EN cONTEXTO

P

odemos afirmar que no es casualidad
que el Perú ostente uno de los
sistemas
microfinancieros
más
desarrollados y que se trate del país
con el mejor entorno para las microfinanzas
a escala mundial, distinción que se logró
por seis años consecutivos (entre 2008 y
2013) al ocupar el primer puesto en ranking
“Microscopio Global sobre el entorno de
negocios para la Microfinanzas”, elaborado
por el The Economist Intelligence.
Esto evidencia el extraordinario progreso
en lo que respecta a nuevos productos (activos
y pasivos), bancarización, competencia y
rentabilidad, que consiguieron las microfinanzas
en los últimos años, pero hay nuevos retos en
esta década que determinarán la sostenibilidad
del sistema a futuro.
En este contexto, los nuevos retos y desafíos
que enfrentan las microfinancieras se resumen
en los siguientes aspectos: la inclusión social
financiera, el sobreendeudamiento del mercado,
la disminución de la rentabilidad, las fusiones
y adquisiciones, fortalecimiento patrimonial,
fortalecimiento de las centrales de riesgos, la
inteligencia comercial y el talento humano.
Las
instituciones
microfinancieras
comenzaron a mirar hacia las áreas rurales, lo
que representa un giro importante porque
tradicionalmente se enfocaron en las zonas
urbanas donde la demanda ya está en gran
medida satisfecha, gracias a la presencia de
entidades microfinancieras en todas las capitales
de provincia. De allí que el reto de ingresar a las
zonas rurales es grande, si se considera la baja
densidad y la alta dispersión poblacional de estas
áreas, lo que dificulta la atención por medio de
canales tradicionales, porque abrir una oficina
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para atender a una pequeña población resulta
simplemente inviable como negocio.
Ante esta situación, las instituciones
microfinancieras incursionaron en alianzas
estratégicas con el Banco de la Nación (BN), mediante
el uso de ventanillas compartidas y el servicios de
corresponsalía, gracias a ello, las microfinancieras ya
ocuparon gran parte de las oficinas que el BN ofrece;
mediante ellas se hicieron colocaciones importantes
en zonas que antes eran inaccesibles, siendo un
paso importante hacia la inclusión financiera. Sin
embargo, aún hay mucho por hacer en este aspecto
en el cual el gobierno juega un rol importante.
Asimismo, se tiene el despliegue de los cajeros
corresponsales y a mediano plazo, el monedero
electrónico que abre una extraordinaria posibilidad
para integrar a poblaciones remotas y pequeñas a
un costo razonable. Opsitel ya determinó que las
entidades del sistema financiero puedan celebrar
contratos con las compañías de telecomunicaciones,
para que las primeras puedan ofrecer a sus clientes el
servicio de emisión de dinero electrónico mediante
la telefonía móvil. Entre las microfinancieras, las
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)
comenzaron recientemente a brindar servicios vía la
telefonía móvil, con el proyecto CMAC MOVIL; este
proyecto hace posible la atención de los clientes
mediante el teléfono celular básico, permitiéndoles
consultas y operaciones básicas y se espera que
este servicio se potencie a futuro con operaciones
complementarias de un fonoagente y el dinero
electrónico.
En este sentido, para complementar la
penetración a mercados inaccesibles, se debe
enfocar los esfuerzos hacia la inclusión financiera.
Para materializar la inclusión financiera en principio,
implica fomentar el desarrollo de capacidades y
habilidades financieras.

En cuanto al sobreendeudamiento del mercado,
muchas instituciones microfinancieras se enfocaron
al cumplimiento de sus metas, haciendo que los
microempresarios se sobreendeunden; este es
un desafío que las instituciones microfinancieras
deberían tomar con mucha prioridad.
Para enfrentar este obstáculo, el sector tendrá
como desafío monitorear mejor a sus actuales
clientes, buscar nuevos prestatarios y expandirse
a otros mercados. La plaza urbana crece de forma
vegetativa pero todavía hay espacio para el diseño de
nuevos productos de crédito para otros segmentos,
principalmente en zonas desatendidas, como las
rurales; hay espacio también para la creatividad,
innovación e implementación de servicios no
financieros colaterales para productos financieros de
ahorro y crédito.
Otro desafío que en el sector se presenta, es la caída
de las tasas de rentabilidad del sistema; esta reducción
responde fundamentalmente al entorno de mayor
competencia al interior del sector microfinanciero y al
mayor riesgo crediticio que se asume. De hecho, las
tasas de interés han caído más rápido que la eficiencia
de las instituciones microfinancieras, siendo “un reto
el ganar economías de escala o mejorar la eficiencia
de los procesos”. Es importante tener en cuenta que
la morosidad en algunas entidades microfinancieras
está debilitando la rentabilidad del sistema.
El Perú tiene un marco legal adecuado, contribuye
a tener el mejor escenario para el desarrollo de las
microfinanzas, implementando una serie de normas
para crear un mercado imparcial y competitivo. Hay
altos niveles de transparencia, las tasas de interés
efectivas y los estados financieros de las instituciones
microfinancieras (IMF) deben publicarse en los medios
de prensa y sus respectivas páginas de internet, así
como también los mecanismos de resolución de
conflicto entre clientes.
Este marco legal es el que regula la expansión de
las colocaciones de las CMAC, lo que conlleva a una
mayor exigencia en el fortalecimiento patrimonial;
para esto, estas entidades deben ser dinámicas
para adoptar diversas estrategias si quieren seguir
creciendo en el mercado de las microfinanzas, desde
apalancarse con recursos frescos, capitalización
de utilidades, recurrir al mercado de capitales para
fortalecer su patrimonio (con bonos y acciones
preferentes, por ejemplo) ó la incorporación de un
socio estratégico.

Mención especial requiere también el
fortalecimiento de la inteligencia comercial que
podría ser la clave para tomar decisiones más
acertadas a la hora de monitorear portafolios y
definir actuales y potenciales mercados. De la
mano con ello, el fortalecimiento del talento
humano, desde los órganos de dirección, mandos
medios y personal operativo, se convierte en
trascendente, buscando generar una nueva capa
de profesionales en todos los niveles que recojan
las buenas prácticas, pero que a su vez doten a
la gestión de conceptos y elementos modernos
e innovadores.
Desde el punto estratégico es importante
dejar constancia la presentación, en el último
Seminario Internacional de Microfinanzas en
Arequipa, del superintendente adjunto de Banca
y Microfinanzas, Rubén Mendiolaza Morote,
que abordó el tema “Evolución y Retos de las
Empresas Especializadas en el Segmento Mype
(EEMYPE)”. En ella consideraba la importancia
de hacer un alto en las empresas para evaluar
las herramientas actuales y ver la sostenibilidad
a largo plazo; donde los retos que deberían ser
abordados y superados, (más temprano que
tarde) son:
• Asegurar una visión a largo plazo.
• Lograr mejoras de eficiencia.
• Fortalecer gestión de riesgos y gobierno
corporativo.
• Asegurar solvencia y gestión de capital.
El resultado esperado es la sostenibilidad
a largo plazo; que asegura el crecimiento
sostenible, mejora de rentabilidad, solidez
financiera y por ende mayor valor de mercado.
Todo hace prever que hay varios factores
que permiten mirar con optimismo el desarrollo
futuro de las microfinanzas en el Perú en tanto
se esté preparado para enfrentar dichos retos y
desafíos.

Otra tarea pendiente en las microfinancieras es el
fortalecimiento de las centrales de riesgos, alentando
la incorporación en sus bases de datos de instituciones
similares no reguladas constituidas por cooperativas
de ahorro y crédito, organismos no gubernamentales,
casas comerciales, entre otros.
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Seminario Internacional de Microfinanzas
fue un éxito
ESPECIAL

Pedro Chunga Puescas, presidente de la FEPCMAC, Alfredo Zegarra Tejada, alcalde provincial de Arequipa,
José Vladimir Málaga Málaga, presidente del directorio de Caja Arequipa
Con rotundo éxito se desarrolló el
Seminario internacional de microfinanzas
“Realidades que generan oportunidades y
desarrollo sostenible”, evento co-organizado
por Caja Arequipa y la Federación Peruana
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(Fepcmac), realizado en el centro de
convenciones de Cerro Juli, en la ciudad de
Arequipa del 20 al 22 de marzo de este año.
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Este evento, el más importante de su
categoría, congregó a 400 altos ejecutivos y
funcionarios de instituciones microfinancieras
peruanas, y tuvo como objetivo principal
identificar y reflexionar sobre las oportunidades
que surgen con los mercados emergentes
para microfinanzas, y el reto que representa
atenderlos con calidad y herramientas que
aseguren su competitividad y sostenibilidad.

Pedro Chunga Puescas, presidente de la FEPCMAC

Renzo Rosini, Gerente general del BCRP

La conferencia inaugural estuvo a cargo del
Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS),
Rubén Mendiolaza, con el tema “Microfinanzas y
Oportunidades”; mientras que la primera sesión plenaria
“Escenario latinoamericano para las microfinanzas”, la
realizó el consultor internacional, Claudio Gonzales.

Además destacaron las ponencias de
expertos de primer nivel como Rolando
Arellano, de Arellano Marketing, quien
disertó sobre las “Estrategias para los
distintos tipos de clientes actuales
y potenciales”, en la segunda sesión
plenaria.

Rolf Werner Grempel, del Sparkskassenstiftung Für
Internationale Kooperation, director para América Latina

Alfredo Zegarra Tejada, Alcalde Provincial de
Arequipa
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Pedro Chunga Puescas, presidente de la FEPCMAC; Alfredo Zegarra Tejada, alcalde provincial de
Arequipa; José Vladimir Málaga Málaga, presidente del directorio de Caja Arequipa; Rubén Mendiolaza
Morote, superintendente adjunto de banca y microfinanzas de la SBS
Luego, Joel Stern, de Stern Value Management,
se encargó de ilustrar a la audiencia sobre el Valor
Económico Añadido (EVA por sus siglas en inglés)
para las microfinanzas, una de las conferencias
más esperadas de toda la sesión y que marcó
la pauta para la inclusión de este modelo de
análisis en la gestión de varias instituciones de la
industria de las microfinanzas.

También disertaron Christina Juhasz, del
Women’s World Banking; Oscar Graham, del
Ministerio de Economía y Finanzas; David
Alvarez y Débora Drake, del Centro Acción
Internacional; Iván Jesús García, experto
en tecnologías de la información; y Felipe
Tibocha, de Juntos Finanzas; entre otros
expositores de altísimo nivel.

Patricia Torres Hito, gerente central de Caja Arequipa; Cristina Juhasz, del Women’s World Banking; Mercedes
Franco Temple, directora de Caja Piura; y Mary Ferrel Zevallos, gerente de créditos de Caja Arequipa
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Joel Stern, chairman and CEO de Stern Value
Management

Claudio González Vega, profesor emérito de Ohio
State University

La exposición de cierre estuvo a cargo de
Renzo Rosini, gerente general del Banco Central
de Reserva (BCR), quien indicó que el panorama
económico durante este año para el país se
muestra muy alentador.

del encaje bancario impulsa el crecimiento del
crédito en soles, el mismo que se acelera en los
últimos meses.

Rosini puntualizó que el sector microfinanzas
mostró solidez en momentos de volatilidad,
además de ser un componente fundamental
en el crecimiento económico. Aseveró que el
crecimiento económico sostenido necesita
estabilidad macroeconómica, así como
reformas para impulsar la productividad y
políticas inclusivas. “La gestión de riesgos
macrofinancieros llevó a desarrollar fortalezas
que diferencian positivamente a la economía
peruana”, remarcó.
Entre otros datos y proyecciones, el
funcionario del BCR informó que la reducción

“La inversión este año ascendería a 28.2% del
Producto Bruto Interno (PBI), tenemos anuncios de
proyectos de inversión privada al 2015 que llegan a
29,000 millones de dólares, y por ello, el Perú tendría
el crecimiento más alto de la región”, manifestó
Rossini, tras precisar que la proyección apunta a que
se tendrá la inflación más baja de América Latina,
estimada en 2.5% (Chile llegaría 3.1%, Argentina a
28.7% y Venezuela cerrará con 52%).
Las palabras de clausura estuvieron a cargo
del presidente de la junta de accionistas de Caja
Arequipa y alcalde de la Ciudad Blanca, Alfredo
Zegarra Tejada, quien aseveró que “tenemos que
asumir los retos para las microfinanzas frente a
este mundo tan competitivo”.
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Sistema CMAC:
Factores claves del éxito
Saúl Vela Zavala
Especialista en
microfinanzas Fepcmac

OPINIÓN

A

finales de 2013, el sector de las
microfinanzas observó un cambio en
su composición, proceso que se inició
unos años antes. Así por ejemplo, el
BBVA microfinanzas creó la Caja Nuestra Gente
en el 2008, previa adquisición y fusión de Caja
Rural NorPerú, Caja Rural del Sur y Edpyme Crear
Tacna. Posteriormentñe, adquirió la financiera
Confianza.
Por su parte, Crediscotia con su financiera
del mismo nombre y, finalmente, el Banco de
Crédito del Perú, dueño de la financiera Edyficar,
que acaba de adquirir el 60.7% de las acciones
de MiBanco, por 179.48 millones de dólares.
Recomposición que enfrenta una serie de retos,
entre ellos las presiones sobre la rentabilidad,
debido a la significativa competencia y al alto
grado de sobreendeudamiento, factores que
afectó la calidad de la cartera crediticia y la
continuidad operativa de algunas instituciones.
Ante ello, el Sistema CMAC como principal
sector orientado a la pequeña y microempresa
deberá asumir el reto y para ello se presentan
algunos factores claves de éxito, necesarios y
suficientes en el escenario actual:
• El entorno en el que operan las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)
adquirió nuevas características, en la
medida que otros actores e ideas de
negocios ingresaron al sector, lo que
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incrementa la oferta para el cliente. El mayor
dinamismo del sector microfinanciero obliga
a mostrar un proceso de permanente cambio
que debe ser proactivo, no reactivo, revisar
procedimientos permanentemente, y precisar
las estrategias lo que hace imprescindible el
enfoque y gestión estratégicos para lograr
competitividad sin perder rentabilidad.
• Fortalecer las buenas prácticas de
gobierno corporativo, debido a que en el
contexto actual, es tan importante como
el fortalecimiento patrimonial en nuestras
instituciones. Esto asegura el desarrollo de
las CMAC de una manera sostenible en el
tiempo. Atender este delicado equilibrio
requiere una permanente revisión de aquellas
estrategias, para asegurar el ajuste óptimo
de la organización a su entorno, enfocada
en la atención a sus clientes, asegurando así
continuidad.
• Fomentar un planeamiento estratégico
que involucre la creación de negocios
compartidos y la implementación de
proyectos que generen economías a escala.
Ello resulta fundamental para generar mejoras
de eficiencia en el Sistema CMAC.
• Evaluar continuamente y con mayor
profundidad los mercados locales y, con este
conocimiento, ofrecer productos y servicios
que generen valor a los clientes y sus familias,

crear nuevas oportunidades de negocio
generando relaciones de largo plazo,
evitando el riesgo de sobreendeudamiento,
de manera que se mantenga una buena
posición del portafolio crediticio.
• El rol social de las CMAC precisa
actualmente un cuidadoso equilibrio
entre competitividad (mejor oferta
al cliente) y rentabilidad (asegurar la
continuidad del negocio). En ese sentido,
es fundamental lograr mayor cobertura
de puntos de atención, mediante un
conjuntos de productos, servicios y canales
no necesariamente circunscritos a la red
de agencias, los cuales comprenden por
ejemplo, cajeros corresponsales, red de ATM,
tarjetas de débito o créditos, banca celular,
dinero electrónico, redes sociales, ahorro
juvenil, entre otros. Dichas innovaciones
direccionadas a las CMAC, lograran mayor
competividad asegurando la continuidad
del negocio.

• Fomentar el desarrollo del capital humano
es fundamental en el sistema CMAC, esta
inversión tiene beneficios positivos en la
mejora de la competitividad y rentabilidad
de las empresas, así como en la exigencia
al capital humano en generar innovaciones
y esfuerzos tendientes en un entorno de
constante evolución. Aprovechar las sinergias
y economías de escala a través de la FEPCMAC
para la realización de talleres de capacitación.
• Un manejo estratégico de la gestión integral
de riesgos y la implementación de un sistema
eficiente de control, son necesarios para
asegurar el equilibrio entre la sostenibilidad
operativa de las CMAC y las buenas prácticas
de gestión.
• El conocimiento de la información,
mediante la implementación de modelos de
inteligencia de negocios, son prioritarios en
el esquema de diseñar e implementar nuevas
estrategias de negocios que busquen ampliar
la cobertura y participación de las CMAC.
• Continuar
optimizando
los
gastos
administrativos, gestionarlos de manera
eficiente y considerar la imposición de metas
cercanas a lo registrado por el sistema CMAC con
respecto al indicador “gastos administrativos
con respecto al margen financiero”.
• Mantener una constante evaluación de
la concentración de pasivos, plan de
contingencia de la liquidez, así como de las
políticas de tasas y una gestión proactiva de
la tesorería de la CMAC.
• Considerar un plan de adecuación, a fin
de llevar la cobertura sobre la cartera
atrasada y de alto riesgo a niveles de 100%,
implementar estrategias más efectivas para
recuperar la cartera de alto riesgo, y fortalecer
el patrimonio de las CMAC.
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Pasantía InterCMAC

E

l programa se desarrolló en la sede
principal de la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito (CMAC) de Arequipa. El
departamento de talento humano de CMAC
Arequipa estuvo a cargo de las coordinaciones
respecto a la pasantía, la cual tuvo como
objetivos conocer las etapas de planeamiento
aplicadas en esta caja municipal, así como
conocer también los factores de éxitos de
entidad financiera.

Pasantía internacional

E

l programa se desarrolló en la ciudad
de Santiago de Chile (Chile), en la
oficina matriz de Banco Estado Chile.
Los objetivos de la pasantía fueron conocer la
experiencia de Banco Estado en el desarrollo de
su Programa de Microfinanzas, específicamente
en lo relativo a los sistemas especializados
en Microfinanzas de Bancoestado (gestión
comercial, modelo de atención especializado,
evaluación de Riesgo, y gestión de personas),
así como visualizar la aplicación práctica de
estos sistemas mediante trabajo de campo.

Capacitación para tesorería

E

l programa de capacitación “Fortalecimiento de
las Capacidades Técnicas del Área de Tesorería
de las CMAC”, tuvo como objetivo, cumplir
con el artículo 10° de la Resolución SBS 9075-2012
“Reglamento para la gestión del riesgo de liquidez”,
la cual indica que “los funcionarios y los profesionales
responsables de las áreas involucradas en la gestión del
riesgo de liquidez deberán tener, según corresponda,
adecuada formación, conocimiento y experiencia.
Asimismo, deberán mantener un adecuado nivel de
competencia profesional, y desempeñar sus funciones
y responsabilidades con integridad y ética”.

16

Oficiales de Atención al Usuario

E

ste evento conto la participación del director
de la Autoridad Nacional de Protección de
Datos Personales (APDP), José Álvaro Quiroga
León; de la abogada de la referida institución, María
Cecilia Chumbe Rodriguez; y el representantes
de Indecopi. Asimismo se organizó el Comité
de Oficiales de Atención al Usuario, quienes
realizaron una serie de conclusiones finales acerca
de la reunión sostenida. Asistieron un total de 17
participantes, pertenecientes a las 12 CMAC.

Analistas de crédito

E

l programa se desarrolló las instalaciones
de la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito
(Fepcmac), y estuvo a cargo de Fabiola Mérchor,
directora de Trainers Perú. Este evento tuvo
como objetivo que los participantes administren
de manera adecuada el proceso de colocación
de un crédito, valorando las características
propias del cliente microempresario en Lima.
Asimismo, se buscó que el analista de crédito
sepa organizar y preparar un speech de ventas,
considerando y valorando las peculiaridades
del cliente en Lima. Asistieron un total de 21
participantes entre administradores de agencia,
analistas de ventas y sectoristas pertenecientes
a 5 CMAC (Arequipa, Huancayo, Maynas, Piura
y Sullana).

En el mencionado programa de capacitación, se
desarrollaron los siguientes talleres, cada uno con una
duración de 16 horas: Taller I: Métodos cuantitativos
para el análisis de inversión; Taller II: Introducción
a la valuación de instrumentos financieros en el
mercado peruano; Taller III: Estrategias de inversión
de instrumentos de deuda; y Taller IV: Estrategias
de monedas y forwards. Asistieron un total de 25
participantes, pertenecientes al sistema CMAC.

CMAC Arequipa
Aniversario
Consolidada como la entidad
financiera líder en el sector de
microfinanzas a escala nacional
Caja Arequipa cumplió 28 años
de eficiente gestión. CMAC
Arequipa es la empresa con la
mayor rentabilidad del sistema
de cajas municipales y la tercera
en el mercado microfinanciero,
con 81 millones de nuevos soles
INSTITUCIONALES
en utilidades durante 2013.
Caja Arequipa maneja un
saldo de cartera de colocaciones, al
cierre del ejercicio 2013, de más de
2,800 millones de nuevos soles, que
ha permitido fomentar la inclusión
financiera e impulsar un gran

dinamismo económico, que va de la
mano con la generación de empleo,
bienestar y mejora de la calidad de
vida de más de 255,000 clientes y sus
familias, donde el 69% de los créditos
colocados por CMAC Arequipa va
directamente a microempresarios.
Esta entidad microfinanciera
tiene la confianza de más de 645,000
clientes ahorristas que los respaldan
y fortalecen, al confiar sus ahorros. Al
cierre de 2013, Caja Arequipa reportó
más de 2,779 millones de nuevos soles
de captaciones.
Del mismo modo, cuenta con 3,000
colaboradores altamente calificados
y comprometidos, y tiene más de 94
agencias a disposición de sus clientes

en 16 regiones del Perú, además
cuenta con 19 oficinas compartidas
con el Banco de la Nación para
extender su cobertura.
Con el compromiso de atender
mejor y rápido a sus clientes,
Caja Arequipa tiene proyectado
consolidar la operación de su
sistema informático de última
generación para dinamizar las
operaciones en ventanillas y
acelerar la aprobación de los
créditos, brindando la calidad
y seguridad que requieren sus
clientes. Adicionalmente, se está
trabajando en procesos de gestión
de calidad del talento y calidad a
nivel de la organización.

micro financiera, como lo muestran
diversos indicadores especializados y
comerciales, ya que alcanzó un mejor
desempeño a diferencia del conjunto
de su competencia en las regiones de
Cusco y Apurímac.
Simultáneamente, es líder del
sector en materia de bancarización
de los sectores menos favorecidos
a lo largo de todo el territorio
nacional donde opera, pues a la
fecha cuenta con más de 280,000
clientes, incorporando a los grupos
micro empresariales de menores
ingresos a la banca, y
contribuyendo así a la
integración y desarrollo
social. En términos de
resultados financieros,
la
Caja
Municipal
Cusco logró durante
los últimos años una
sólida rentabilidad y un
desempeño
superior
al de los cinco últimos
años y al promedio del
sistema financiero.

Caja
Cusco
cuenta
actualmente con indicadores
de riesgo inferiores a los del
promedio del sistema financiero
nacional, mientras que su
clasificación por las clasificadoras
de riesgo la sitúa como una de las
instituciones financieras mejor
evaluadas en el país, lo cual
garantiza seriedad y eficiencia
en el servicio de la mencionada
institución financiera.
Durante 2013, CMAC Cusco
alcanzó un crecimiento de 18%
en sus colocaciones. Asimismo,
las captaciones se incrementaron este año año llegando a
registrarse hasta la fecha alrededor de 200,000 clientes manteniendo así su liderazgo en
microfinanzas producto de su
acertada gestión. Todos estos
avances se han sustentado en el
progresivo mejoramiento y eficiencia de la institución denominada “Patrimonio Financiero
del Cusco”.

CMAC CUSCO
Impulsando al emprendedor
El saludo institucional a la
gran familia de la Caja Municipal
Cusco a nivel de sus 60 agencias
y oficinas de atención en todo el
territorial nacional, por sus 23 años
de vida institucional. Los objetivos
logrados, hasta el momento, obligan
a sus integrantes a seguir forjando el
proceso de modernización impulsado
desde sus inicios junto con una
estrategia adecuada de crecimiento
que permite que CMAC Cusco sea
altamente competitiva en la industria
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CMAC del santa
Patrimonio
En un acto histórico, el concejo de
regidores de la Municipalidad Provincial del
Santa en sesión extraordinaria declaró por
unanimidad nombrar a la CMAC Santa S.A.
como patrimonio económico y financiero de
esta provincia.
Este importante nombramiento a la Caja
del Santa se formalizó con la entrega de un
pergamino de la mencionada declaratoria
a cargo del regidor Oswaldo Víctor Ávalos
Angulo, representante del Alcalde Provincial
del Santa, aal presidente del directorio, Jenry
Hidalgo
L a m a .
Este acto
se llevó a
cabo en
la SSesión
solemne
por el 28°
aniversario

CMAC huancayo
Premiación
Caja Huancayo cumple con sus
clientes entregando los premios de 2013
correspondientes a la campaña de fin
de año, que consistió en el sorteo de
325 electrodomésticos y 25 combos de
la promoción “Equipa tu casa”, cada uno
compuesto por un juego de sala, juego
de comedor, televisor, lavadora, cocina y
refrigeradora.
Los
felices
ganadores,
quienes
participaron realizando un desembolso
de crédito y el pago puntual de sus cuotas,
recibieron sus respectivos premios en cada
una de las agencias donde pertenecen a nivel
nacional. Uno de los ganadores fue Víctor
Hugo Castillo Guerra, cliente de la Agencia
Real en Huancayo, quien emocionado dijo
“Caja Huancayo me ayuda desde hace
muchos años a crecer, pude lograr muchas
de mis metas gracias a su apoyo. Hoy me
llevo a casa todos estos regalos, mi familia y
yo estamos muy agradecidos”.
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de la institución, en el auditorio de la
Municipalidad del Santa.
Hidalgo manifestó su alegría al señalar
que esta declaración es una regalo para
todos los ciudadanos de Chimbote, y
que ahora se convertirá en un activo muy
importante en el desarrollo de la ciudad,
mediante la contribución de la generación
del empleo, asistir al desarrollo de sus
negocios y mejora la calidad de vida.
Entregan premio
Cumpliendo con sus clientes, Caja del
Santa realizó la entrega de un automóvil
cero kilómetros a María Rosa Domínguez
Bocanegra, afortunada microempresaria,
quien resultó ganadora del premio mayor
de la Campaña Navideña 2013.
En
esta
importante
entrega
participaron los miembros del directorio, la
gerencia mancomunada, colaboradores
de la Caja del Santa y público en
general. El presidente de su directorio
estuvo a cargo de la entrega de la llave

Inaugura agencia
Gracias a la acogida, apoyo y confianza
de la ciudadanía, Caja Huancayo inauguró
el último jueves su agencia número 65 en
Carhuamayo - Junín, iniciando su plan de
expansión del 2014, cuyo objetivo es llegar
cada vez a más zonas de nuestro país.
La inauguración estuvo a cargo del
presidente del directorio, Zoilo Acuña
Lifonso, quien resaltó que la atención de
Caja Huancayo en esta zona se inició como
un punto de atención en 2007 bajo la
administración de la agencia Pasco, logrando
superar las expectativas de las atenciones
en el distrito y zonas de influencia como
Ulcumayo, Paucartambo y Ninacaca, es por
ello que sin escatimar esfuerzos inaugura la
agencia Carhuamayo, cuya población podrá
ser atendida con mayor comodidad en una
infraestructura moderna y con la cordialidad
que caracteriza a CMAC Huancayo.
Colocaciones
Caja Huancayo tiene los mejores índices
financieros a nivel del Sistema de Cajas

del vehículo y felicitó a la ganadora.
ganadora.
Aniversario
Caja del Santa cumplió 28 años
de vida institucional y lo celebró
organizando una variedad de actividades
como el concierto de la Orquesta
Sinfónica Infantil y Juvenil, y el Coro
Polifónico de Chimbote, realizado en la
Plaza de Armas de Chimbote para todos
los clientes, público y colaboradores;
quienes se dieron cita para apreciar arte y
cultura, a cargo de jóvenes talentosos de
este importante puerto del país.
Entre otras actividades se destaca
la “exposición histórica fotográfica
documentaria de la Caja del Santa”,
desarrollada en el salón de artes de la
Municipalidad Provincial del Santa, la
que contó en su inauguración con la
presencia del profesor Julio Geldres
Aguilar, exalcalde (1984-1986), quien
durante su período se creó e inauguro la
entidad crediticia.

Municipales de Ahorro y Crédito, según
los resultados obtenidos durante el
periodo 2013, con el mayor crecimiento
en colocaciones y utilidades, reportando
además el menor índice de morosidad
por tercer año consecutivo.
Es así que en los resultados
publicados por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS) se muestra
que a pesar que solo cuatro cajas vieron
crecer sus ganancias en 2013, Caja
Huancayo fue la que más incrementó
su nivel de utilidades, al registrar un
crecimiento de 15.88%. Adicionalmente,
cerró 2013 con el mayor crecimiento en
colocaciones al incrementar su cartera
de colocaciones en 21.92%.

CMAC ica
En la Vendimia
La contribución social de la Caja
Municipal Ica en la región iqueña, baluarte
de su actividad financiera, permitió
afianzar una relación duradera y de
confianza con la comunidad. Y este año
nuevamente cumplió con su compromiso
de ser el principal auspiciador del Festival
Internacional de la Vendimia que se
celebra en el mes de marzo.
Además de la impresión de material
alusivo y reacondicionamiento del campo
ferial, escenario de la fiesta de la uva que
acogió a miles de visitantes nacionales
y extranjeros, la caja iqueña ofreció
diariamente shows artísticos gratuitos,
realizó activaciones, campañas de premios
y exhibió un espectacular carro alegórico
para la presentación y paseo de la reina de
la Vendimia durante el tradicional corso de
cierre de la principal fiesta de los iqueños.

CMAC Maynas
Cazadores de talentos
Conocedores del talento humano
existente en la región, y con el objetivo de
pre seleccionar a sus futuros colaboradores,
Caja Maynas continúa en la tarea de poder
congregar a la mayor cantidad de jóvenes
en su prestigiosa Escuela de Analistas.
Mediante interesantes ponencias
y explicaciones prácticas que abarcan
contenidos financieros, atención al cliente,
trabajo en equipo, prevención del delito, y
lavado de dinero, entre otros; la Escuela de
Analistas de Caja Maynas viene capacitando
a los jóvenes estudiantes universitarios que
se encuentran cursando los últimos años
de administración, economía y carreras

Día del Pisco
Comprometida con las actividades que
resaltan la identidad y tradiciones; la Caja
Municipal Ica participó activamente de los
diversos actos programados con motivo del
Día Nacional del Pisco Sour, que se celebra el
primer sábado de febrero de cada año.
En el día central, la caja iqueña realizó
la degustación de pisco sour en sus cuatro
agencias que operan en la ciudad de Ica.
Asimismo, participó del tradicional pasacalle,
realizó la impresión de los programas
conmemorativos, y apoyó las diversas
actividades alusivas como la coronación de
la reina del Pisco Sour, reafirmando de esta
forma su compromiso con las festividades
que representan valor para su comunidad,
como en este caso, en la que se reivindica
el origen peruano de la bebida bandera: El
pisco.
Actualización de datos
Con la frase “actualiza y viaja” la Caja
Municipal Ica lanzó su súper campaña de
actualización de datos dirigida a sus clientes

afines, y que demuestran disposición por
iniciarse en el sector de las finanzas.
Tal como lo comenta el jefe de recursos
humanos de Caja Maynas, Marco Silva
Chumpitazi, “la Escuela de Analistas se
constituye como una herramienta de
capacitación y selección de personal exitosa,
toda vez que permite nivelar el conocimiento
de los participantes, posibilitando su
futuro ingreso como personal de nuestra
institución”.
Crédito Agropecuario
Orgullosos por el reconocimiento
obtenido mediante la publicación del
testimonio de progreso económico de
nuestros clientes en el Brief de Impacto de
la Autoridad de Crédito para el Desarrollo
(DCA) del USAID, Caja Maynas consciente
del efecto que genera el producto crédito
agropecuario, inició el relanzamiento del
mismo, mediante sus diferentes agencias
descentralizadas a escala nacional.
Esta campaña de crédito agropecuario
busca incentivar la colocación de créditos
en los productores que necesitan el apoyo
financiero de una institución sólida y
rentable para hacer crecer su negocio,

de ahorros y de créditos. Esta campaña,
que se extenderá hasta el 17 de mayo,
ofrece como premio mayor, un pasaje
doble con todo pagado al paraíso
turístico de Cancún, en México.
La actualización de datos, es una
campaña que periódicamente realiza
la Caja Municipal Ica a fin de contar con
información vigente de sus clientes
como: datos personales, dirección
domiciliaria, entre otros; lo cual les
permite ofrecer una mejor calidad de
atención y direccionar los productos
y servicios, según las necesidades y
expectativas de sus usuarios.
La Caja Municipal Ica en 2014
celebra sus bodas de plata con diversas
actividades dirigidas a incrementar los
beneficios para sus clientes, así como
para premiar su confianza y preferencia,
las cuales le han valido para consolidarse
como una institución referente en el
desarrollo del emprendimiento y de
progreso en las regiones en donde
opera.

brindándoles entre otros beneficios,
el asesoramiento personalizado de los
analistas especializados en este tipo de
créditos, quienes a través del compartir
sus experiencias pueden generar un
óptimo desarrollo.
Siempre adelante
Bajo el slogan: “Que la campaña
escolar no te encuentre dormido”, y con
el objetivo de incentivar la colocación
de créditos y el crecimiento de la
cartera de clientes, Caja Maynas dio
inicio a su campaña Crédito Escolar.
“Pensando siempre en ofrecer más
de lo que el cliente necesita, la estrategia
de esta campaña adiciona un regalo de
reconocimiento para el cliente, quien
dependiendo del monto desembolsado
podrá hacerse acreedor, sin sorteos, de
kits escolares, ABC Maynas, lapiceros,
lápices ecológicos, cartuchera, mochilas,
tablets”, refirió el jefe de Marketing,
José Luis Damián. De esta manera,
CMAC Maynas brinda las herramientas
financieras necesarias para que un alto
porcentaje de niños tenga un óptimo
retorno a las aulas escolares.
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CMAC pAITA
Premiación
Caja Municipal de Paita, entidad
financiera con 25 años de experiencia en el
sistema microfinanciero peruano, recibió
el reconocimiento de MAPFRE Seguros por
los buenos resultados obtenidos durante
el periodo setiembre - diciembre 2013.
MAPFRE Seguros premió a tres
analistas de créditos, quienes lograron las
mayores ventas de seguros de sepelio, y
al mejor analista de servicios de créditos
de 2013, ellos recibieron un televisor LED
24” HD, un Blueray, un Microcomponente,
entre otros.
El evento contó con la presencia de
funcionarios de Mapfre-Perú; mientras
que por Caja Paita estuvieron la gerente
de créditos, Elvira Flores Molero; y el
gerente de ahorros (e), Luis Zúñiga Duque,
así como analistas de crédito de diversas
agencias de Caja Paita.

CMAC Pisco
Voluntariado
Los colaboradores de la Caja
Municipal de Pisco hicieron un alto en
sus labores para que conjuntamente
con el presidente del directorio,
Jaime Barandiaran Martini, y la
gerencia mancomunada; participen
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Debemos mencionar, que todos los
años MAPFRE hace un alto en sus labores
y reconoce el valor del factor humano de la
fuerza de ventas de la Caja Paita, de aquellos
analistas de créditos que se esfuerzan por
alcanzar altos estándares de calidad en los
productos que ofrece la entidad, en este
caso el seguro de sepelio.
Encuentro Juvenil
La Caja Municipal de Paita, entidad
microfinanciera con 25 años de experiencia
en el mercado peruano, participó
en la celebración del 153°
Aniversario de la Provincia de
Paita. En coordinación con la
sub gerencia de participación
vecinal de la Municipalidad de
Paita, acudió al “encuentro juvenil
de emprendedurismo” realizado
en el auditorio municipal con
la presencia de instituciones
educativas, jóvenes empresarios e
invitados.

en la noble labor social denominada
“Voluntariado CMAC Pisco”. Llenos de
alegría y demostrando su gran espíritu
colaborador, los trabajadores de CMAC
Pisco pensando en el bienestar y
comodidad de la educación pisqueña,
colaboraron con el IEI Nº 211 Manuel
Gonzáles Prada, beneficiando a más de
120 niños con el mejoramiento de su
plantel.
Esta actividad de solidaridad,
tuvo como objetivo principal
mejorar la imagen del colegio,
haciéndolo más acogedor, y así
regalar momentos de felicidad a
los niños que estudian en dicha
institución. De esta manera,
CMAC Pisco ratifica que no es
solo una entidad que brinda
soluciones financieras, si no que
también que se preocupa por la
educación pisqueña.

El encuentro juvenil, tuvo como
objetivo brindar capacitación a
la fuerza emprendedora de Paita
y sus distritos, orientándolos a la
gestión eficiente de sus negocios,
con asesoría adecuada. El magister
en educación y administración de
empresas, Juan García Reto, tuvo a
su cargo la capacitación, resolviendo
las inquietudes de los jóvenes y
futuros empresarios piuranos, quienes
participaron activamente de la
exposición.

Aniversario
En marzo de este año, la Caja
Municipal de Pisco, cumplió 22 años
de vida institucional al servicio de los
pisqueños, demostrando el apoyo
en todos estos años a los miles de
microempresarios que contribuyen
al desarrollo socio económico del
país, donde se llevó a cabo una serie
de actividades deportivas.
De esta manera, la Caja Pisco
conmemoró su 22° aniversario
con la satisfacción de contribuir
con el desarrollo de pequeños
empresarios de la provincia de Pisco,
consolidándose en una financiera
sinónimo de trabajo e ímpetu,
gracias a sus colaboradores a escala
nacional, quiénes diariamente se
esfuerzan por convertir a dicha
institución en el líder del sector de
las microfinanzas del país.

CMAC pIURA
Inauguran agencias
Caja Piura se consolidó a la fecha como
la CMAC con más agencias interconectadas
a escala nacional, en expansión progresiva a
plazas y mercados en varias partes del país,
siendo la inauguración de su nueva agencia
en el distrito de San Sebastián, en Cusco.
La agencia San Sebastián, es la segunda
agencia en la imperial ciudad del Cusco
y la número 108 de su lista de agencias
distribuidas desde Tumbes hasta Tacna. De
esta manera, atenderá la demanda crediticia
de los pobladores de este emprendedor
distrito en el Cusco, fomentando entre ellos
la cultura del ahorro y la inclusión financiera,
mediante el uso de sus modernos canales
electrónicos de atención puestos a su
disposición.
Asimismo, con la finalidad de ofrecer el
mejor servicio a sus clientes, en las mejores
condiciones de seguridad y modernidad,
Caja Piura inauguró un nuevo local comercial

CMAC sULLANA
Alianza
En el marco de su política de
responsabilidad social y en alianza
con el Servicio Nacional de Áreas
Protegidas por el Estado (SERNANP),
Caja Municipal de Sullana viene
apoyando activamente la promoción
de la conservación de una de las áreas
protegidas más importantes del norte
del país, el Coto de Caza el Angolo,
ubicada en la provincia de Sullana,
región Piura.
En este sentido, se implementó
diversas acciones de sensibilización

más amplio y céntrico en el turístico distrito
de Catacaos (Piura), ciudad donde viene
operando desde 2012.
De otro lado, viene culminando los
trabajos de ambientación de la moderna
agencia Moyobamba (Región San Martín),
la que prevé inaugurar en abril del presente
año. La edificación demandó una inversión de
alrededor de 2.5 millones de nuevos soles en
su construcción, todo con la finalidad de seguir
ofreciendo un excelente trato y servicio a sus
clientes en esta parte del oriente peruano.
Aniversario
Con un variado programa de
actividades que incluyó verbena artística
en la Plaza de Armas de Piura, así como un
coctel institucional, Caja Piura celebró su
trigésimo segundo aniversario de creación
institucional y lo hizo compartiendo con sus
clientes, amigos y colaboradores 32 años de
éxito y crecimiento empresarial sostenido.
Por ello, la pionera de las Cajas Municipales
en el país celebró los buenos resultados de

y concientización que se vienen
realizando como la
exposición
fotográfica llevada a cabo en el
Open Plaza de Piura y en la Plaza de
Armas de Sullana, con la finalidad de
dar a conocer la belleza y el potencial
natural del Coto da Caza “El Angolo” a
la población en general. Además, Caja
Municipal Sullana en sus calendarios
2014 y otros materiales de promoción,
viene difundiendo la temática “Vive
la naturaleza en Sullana” potenciando
las cualidades turísticas de esta área
protegida.
El Coto de Caza “El Angolo” está
conformado por 65,000 hectáreas
de bosque seco “estacional”. Estos
bosques son muy frágiles y presentan
alto grado de endemismo, es decir,
en ellos habitan especies que sólo se
encuentran en estos ecosistemas, lo
que les otorga un gran valor ecológico.
Lanzan campaña
Caja Municipal de Sullana dio
inicio a su campaña de créditos por
el Día de la Madre, ofreciendo a sus

gestión alcanzados en 2013, y consolidó
su compromiso en 2014 con los peruanos
emprendedores del país; ampliando
mercado, más tecnología a su servicio,
nuevos productos y servicios, que sin lugar
a dudas aportarán al progreso económico
del país, siempre democratizando el
crédito y fomentando la bancarización en
el país.
Marca Perú
Un motivo más que llena de orgullo.
Desde ahora, Caja Piura será licenciataria
para el uso de la Marca Perú, exhibiendo
en toda su publicidad el logo distintivo
del Perú (Marca País). La autorización
fue otorgada por el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)
conjuntamente con Promperú, tras evaluar
de positiva la trayectoria, formalidad,
calidad de los productos y servicios, y
buena reputación de Caja Piura; alineado
con los objetivos de la Marca País Perú y
compromiso con el desarrollo del Perú.

clientes de consumo y empresarial
productos con tasas promocionales
para que puedan sacar el máximo
provecho a una de las temporadas
comerciales más dinámicas del año.
Esta campaña estará vigente
desde el 1 de abril hasta el 31 de
mayo e incluye los diversos productos
de crédito, como “Crediplan Día
de la Madre” para actividades
empresariales, otorgados a una sola
cuota; y “Crediganga”, orientado a
clientes de consumo y empresarios
pyme, desde 1,000 hasta 15,000
nuevos soles y en un plazo de 12
meses.
“Estamos conscientes que en
estas fechas se experimenta un
considerable aumento en la demanda
de productos y servicios de diferente
índole, por eso, Caja Sullana busca
atender de manera oportuna a los
empresarios del sector pyme, con la
finalidad de que puedan tener capital
de trabajo fresco y generar una alta
rentabilidad den sus negocios”, refirió
Siancas.
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CMAC Tacna
Carnaval
La ciudad de Tacna celebró el
“Gran Remate de Carnaval”, delegaciones nacionales e internacionales,
instituciones públicas, empresas privadas presentaron diversas danzas
costumbristas.
Caja Tacna, como cada año, no
pudo dejar pasar la oportunidad de
participar del “Gran Remate”, presentando un colorido baile denominado
la “Kullawada”(danza típica Aymara).
Muchos de los colaboradores entre
personal administrativo y analistas
llenos de entusiasmo representaron
una coordinada coreografía, llevándose los aplausos de la concurrencia.
También se presentó el carro
alegórico de CMAC Tacna que en
esta oportunidad hizo alusión a una
tradicional fiesta hawaiana, quien
a su paso regalaba premios a niños,

CMAC trujillo
Reducción de mora
En 2013, Caja Trujillo logró
mejorar en 23% su indicador de mora,
cerrando su ratio en 5.51%, el mejor
en los últimos cinco años. Este avance
fue posible gracias a las medidas
adoptadas en cuanto a la evaluación
crediticia, con el desarrollo de un
scoring diseñado para atender en los
mercados en que se desenvuelve.
Asimismo, esta entidad microfinanciera, tuvo 11,149 clientes nuevos
respecto a toda la cartera de créditos,
de los cuales el 61% corresponde al
segmento microempresa, lo que le
permitió seguir con su orientación
de colaborar con los segmentos
emergentes y emprendedores. El
año pasado, Caja Trujillo mantuvo
el liderazgo del sector en la región
La Libertad y viene consolidando su
posicionamiento en el resto del país
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turistas nacionales, extranjeros y
público en general. La participación
de Caja Tacna tuvo una muy buena
aceptación por parte del público y de
la comisión organizadora.
Día de la Mujer
En el mes de la mujer, Caja Tacna
sorprendió a nuestras colaboradoras. Un arlequín visitó las agencias
de la reconocida microfinanciera y
llenó de regalos a cada una de ellas,
quienes asombradas compartieron
un momento de alegría al lado de
nuestro travieso
personaje.
Está
iniciativa,
tuvo
una respuesta positiva por parte de
las colaboradoras de la entidad.
CMAC Tacna reconoce el valor de
las compañeras,
amigas y motor
de entidad.

abriendo nuevos locales y brindando
más servicios.
Premian puntualidad
CMAC Trujillo lanzó 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
ingresan al sorteo, los clientes que
desembolsen un crédito durante
los meses que dure la campaña. Los
sorteos se realizarán el 5 de agosto
y 9 de enero de 2015, sorteando
3 camionetas 4x2, 3 minivan, 30
televisores, 30 equipos de sonido,
en diferentes zonas del ciudades
como Huaraz, Tarapoto, Huánuco,
Lima ,Trujillo y Chiclayo.
En esta campaña participan
los personas naturales a escala
nacional que soliciten un crédito
de los segmentos de créditos

Pasacalle
Como todos los años el Centro
Poblado de Boca del Río lleva a cabo
el “pasacalle de la alegría”, evento
donde veraneantes, vecinos y turistas disfrutan de una tarde de fiesta.
Instituciones y empresas participaron del pasacalle presentando coloridos carros alegóricos.
Caja Tacna no podía dejar pasar
la oportunidad para compartir
y disfrutar de la fiesta de los
carnavales y estar cada vez más
cerca de nuestros clientes.

microempresa y pequeña empresa:
capital de trabajo, activo fijo, agrícola,
pecuario, rapidiario, caja negocios,
facilito, manos emprendedoras, y
Crediamigo.

EL SISTEMA EN CIFRAS

Sistema CMAC: EVOLUCIÓN depósitos CTS
a FEBRERO de 2014 (en millones de S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema CMAC: depósitos CTS por tipo de
moneda a FEBRERO de 2014

Moneda
Dólares
12%

Moneda
Nuevos Soles
88%

Tipo de Moneda
Moneda Nuevos Soles
Moneda Dólares
Total

Fuente: SBS

En Millones S/.

%

1,842

88%

241

12%

2,083

100

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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EL SISTEMA EN CIFRAS
Sistema de CMAC: Evolución del total de colocaciones
a febrero de 2014

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema Microfinanzas: Total de colocaciones
a febrero de 2014 (En millones de S/.)

Fuente: SBS
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS
Sistema Microfinanzas: participación de los créditos mype
a febrero de 2014 (en millones de S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema CMAC: Distribución de créditos según tipo
a febrero de 2014 (en millones de S/.)
PEQUEÑAS EMPRESAS
4,862
41%

GRANDES EMPRESAS
14
0.1%

MEDIANAS EMPRESAS
1,192
10%

MICROEMPRESAS
2,844
24%

CONSUMO NO
REVOLVENTES
2,315
20%

CONSUMO
HIPOTECARIO
REVOLVENTES
641
18
5%
0.2 %
CORPORATIVOS
57
0.5%

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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EL SISTEMA EN CIFRAS
Sistema CMAC: Evolución de los depósitos por tipo
a febrero de 2014 (en millones de S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema CMAC: Colocaciones en
Lima-Callao y provincias
a febrero de 2014 (en millones de S/.)

Sistema CMAC: Depósitos en
Lima-Callao y provincias
a febrero de 2014 (en millones de S/.)

Lima-Callao
1,186
10%

Lima-Callao
3,789
31%

Resto de
provincias
8,436
69%
Resto de provincias
10,775
90%

Fuente: SBS
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS
Sistema Microfinanzas: Participación de depósitos CTS
a febrero de 2014 (en millones de S/.)
CRAC
398
13%
MIBANCO
206
7%

CMAC
2,083
70%

FINANCIERAS
186
6%

CAJA METROPOLITANA
110
4%

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema Microfinanzas: Número de clientes CTS
a febrero de 2014 (En miles de clientes)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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