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uiero agradecer a las Cajas
Municipales de Ahorro y
Crédito y a sus representantes
por elegirme presidente
del comité directivo de la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito del Perú (FEPCMAC), cargo
que acepto con mucho entusiasmo,
pero sobre todo, con responsabilidad y
compromiso por los retos y desafíos que
implica.
A nombre del gremio institucional
que presido, transmito el reconocimiento
a la labor del comité directivo y
la presidencia que nos precedieron, sobre cuyos cimientos continuaremos
construyendo el progreso y seguiremos contribuyendo a la consolidación del
sistema CMAC y su posicionamiento como la mejor alternativa microfinanciera y la
más eficiente herramienta de inclusión financiera en nuestro país.
Por ello, es parte de mi compromiso lograr el adecuado reconocimiento a la
labor de inclusión financiera que realizan las CMAC -gracias a nuestra visión socialdesde hace más de 31 años, tiempo durante el cual más de 1 millón de peruanos
tienen acceso al crédito y más de 2 millones son poseedores de cuentas de ahorros.
El financiamiento del desarrollo y el papel que dentro de la misma desempeñan
las microfinanzas, por la relevancia adquirida, está relacionada con el auge que las
instituciones mostraron en los últimos años.
Dentro de este crecimiento las CMAC cuentan en la actualidad con 541
agencias en el país, de las cuales el 86% se encuentran fuera de Lima y Callao,
reafirmando su compromiso de descentralización financiera. Asimismo, son más
de 73 puntos de atención en zonas económicamente deprimidas en las regiones
de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Huánuco; además de 143
agentes corresponsales, donde no es rentable crear nuevas agencias, pero es
necesaria nuestra presencia financiera.
Cabe señalar que las microfinanzas se extienden a contextos socioeconómicos
muy diferentes y esto es parte de la estrategia en el combate contra la pobreza,
además del desarrollo económico y humano de nuestra población. Sentimos
orgullo por lo que hemos logrado, lo alcanzado se hizo sin incurrir en riesgos
exagerados y salvaguardando siempre el dinero que nuestros clientes nos
confiaron.
Debemos ser conscientes que para enfrentar los retos del futuro, las CMAC
debemos fortalecernos tanto administrativa como patrimonialmente. La exigencia
que continuemos incluyendo financieramente debe estar a la par con recibir más
alternativas de fortalecimiento patrimonial, tanto desde el Banco de la Nación, la
Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) y otras instituciones.
El acceso a líneas de fortalecimiento patrimonial nos permitirá continuar
realizando eficientemente aquello que sabemos hacer mejor que nadie; es decir,
seguir apoyando el desarrollo de la microempresa en el país, fomentando la
inclusión financiera.
Las Cajas Municipales sentimos que competimos en una cancha inclinada, y que
no tenemos acceso a todas las herramientas de las que goza la banca tradicional
para atender a nuestros clientes. Por lo tanto, es tiempo que las instituciones
de fomento dejen de ver a las CMAC como una posibilidad de negocio sobre el
cual marginar y se conviertan en verdaderas palancas que permitan a las CMAC
continuar apoyando el desarrollo del país, de tal manera que se puedan satisfacer
las necesidades financieras de la población de menores ingresos.

Pedro Chunga Puescas
Presidente de la FEPCMAC

TEMA CENTRAL

Estabilidad macroeconómica y el
desarrollo de las microfinanzas

E

l 16 de mayo de 1980, el ministro de
Economía y Finanzas, Javier Silva Ruete,
dirigió al alcalde de Piura, Antonio Nakasaki,
un telegrama informando que el gabinete
había aprobado la creación de las Cajas de Ahorro y
Crédito. La puesta en marcha de estas instituciones
desde inicios de dicha década ha mostrado una alta
capacidad de resistencia a los gravísimos choques
sufridos por nuestra economía. Posteriormente, en
un ambiente más estable, competitivo, sin controles
de tasas de interés y con una regulación apropiada,
las entidades dirigidas a las microfinanzas han
contribuido a incluir más familias y empresas al
circuito del crédito.
Esta mutua y positiva interacción entre la
macroeconomía y las microfinanzas requiere seguir
gestionando adecuadamente los riesgos, en un
entorno más conectado e integrado comercial
y financieramente. En este artículo se revisa el
entorno macroeconómico para el presente año y
sus riesgos, partiendo de algunos conceptos que
sustentan a la Política Económica.

Las tres E de la política económica

El marco general de la Política Económica
establece sus objetivos y políticas en tres frentes:
Estabilidad, Eficiencia y Equidad. En el frente
de Estabilidad, las políticas monetaria y fiscal
buscan evitar vaivenes en la actividad, el empleo
y la inflación. En el de la Eficiencia, las reformas
estructurales y las políticas sectoriales promueven
el mejor uso de los recursos productivos del país;
y en el frente de Equidad, las políticas sociales y
públicas se encaminan a igualar las oportunidades
de los ciudadanos. Las políticas en estos tres frentes
se deben retroalimentar positivamente de manera
que la estabilidad macroeconómica promueva el
crecimiento de la inversión y la producción, o por
ejemplo las mejores oportunidades de la población
conlleven una fuerza laboral más productiva.
Para ilustrar esta idea de retroalimentación
positiva entres los frentes de política económica,
cabe mencionar que en los últimos diez años el Perú
ha crecido en promedio 6,5% por año, mientras que
América Latina lo hizo en 4,0%. La inflación ha sido
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2,9% por año (6,4% en América Latina). A su vez,
el ratio de población bajo la línea de pobreza
se redujo en 28 puntos porcentuales en los
últimos diez años (10% en la región), pasando
de 56% a 28%.

Las tres L de la gestión de riesgos
macroeconómicos

TEMA CENTRAL

Cuando nuestros planes están en ejecución,
sería un grave error tratar al entorno como si
todo fuera predecible con total certidumbre.
Muy lejos de ello, la realidad nos sorprende
continuamente con shocks de distinta índole,
para lo cual hay que identificar vulnerabilidades
y adecuar las defensas ante los eventos
negativos que podríamos enfrentar.
Para gestionar los riesgos a nivel
macroeconómico se ha identificado en nuestro
país que es fundamental contar primero con
Liquidez a nivel de las reservas internacionales
del BCRP para evitar que el flujo crediticio se
detenga ante una restricción de financiamiento
en moneda extranjera. Segundo, con Liquidez a
nivel del Tesoro Público se puede contrarrestar
una caída del gasto privado en una situación de
crisis. Tercero, con Liquidez precautoria en las
entidades financieras es posible establecer una
primera línea de defensa ante una situación de
temor entre depositantes.
El Perú ha desarrollado estos tres niveles
de liquidez, para amortiguar el impacto de las
crisis externas, de manera que el crédito o el
gasto no amplifique los problemas asociados a
los flujos de capitales externos. Así, en la crisis
financiera de 2008 se logró evitar que el crédito
se contrajera. Actualmente, las RIN del BCRP
representan 32% del PBI, la deuda pública neta
de depósitos del sector público es de 5% del
PBI y los activos líquidos del sistema financiero
representan 35% de sus obligaciones.

Escenario internacional

La política monetaria y la política fiscal se
diseñan en base a proyecciones que permitan
adoptar de manera anticipada las acciones que
nos lleven a contar con una inflación controlada
y un crecimiento sostenido. Estas proyecciones
pueden ser alteradas por factores fuera de
control, ante lo cual es oportuno adoptar las
correcciones necesarias para retomar la senda
hacia el logro de los objetivos.
El escenario base de las proyecciones
macroeconómicas es el que se considera tiene
la mayor probabilidad de realizarse. Para el
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presente año, se parte de una economía mundial
que crecería en 3%, gracias al mayor dinamismo
de las economías en desarrollo (5,3%) en
relación al de las economías desarrolladas
(1,3%). En estos promedios hay casos de caídas
de actividad, como el de la Eurozona, y de
desaceleración, como el de la China, tendencias
ambas que afectan nuestros embarques de
exportación y sus precios. Asimismo, en estas
previsiones, se considera que la economía
norteamericana crecería 2,1%, con la posibilidad
de una reducción más próxima de los estímulos
monetarios impulsados por su Banco Central.

Renzo
Rossini
• Gerente General del Banco Central de
Reserva del Perú desde setiembre de
2003. Como tal reporta al Presidente
y al Directorio del Banco, siendo su
responsabilidad proponer cambios en
la política monetaria, en la gestión de
las reservas internacionales y en los
distintos aspectos de la gestión del
Banco Central.
• Anteriormente, entre 1991 y 2003,
fue Gerente de Estudios Económicos
del Banco Central, teniendo como
responsabilidades
la
dirección
de la recopilación de estadísticas
macroeconómicas, el desarrollo de
proyecciones y la generación de
propuestas de política monetaria.
Ingresó a trabajar al Banco Central en
1982.
• Estudió economía en la Universidad
del Pacífico y obtuvo un Master en
Economía en The London School
of Economics en 1986. Tiene
diversas publicaciones en el área de
política monetaria y se desempeña
actualmente como Profesor de Política
Económica en la Universidad del
Pacífico.

Escenario local

Frente a un crecimiento del PBI de 6,3 % en
el 2012, con aumentos del consumo privado
de 5,8%, de la inversión privada de 14%, de
las exportaciones de 5% y del gasto público
de 14%; para el año 2013 se registra una ligera
moderación en estos componentes. La causa de
esta atenuación es, en primer lugar, el menor
ritmo de actividad mundial y la incertidumbre
sobre sus desarrollos; y en segundo término,
la pérdida de impulso en el gasto interno, en
especial el de inversión. De esta manera, es de
esperar en este escenario que el consumo privado
crezca este año 5,5%, la inversión privada 9%, las
exportaciones 3% y el gasto público mantenga su
ritmo de expansión, con lo cual el PBI tendría un
crecimiento anual cercano al 6%.
Con una menor probabilidad al escenario
base descrito, se podría dar de manera separada
o simultánea, una desaceleración mayor de la
economía China y un retiro más rápido del estímulo
monetario norteamericano. Ambos eventos
afectarían nuestros ingresos de exportación y el
flujo de inversiones financieras, ante lo cual una
respuesta oportuna y adecuada de los instrumentos
monetarios y fiscales ayudará a reducir los impactos
y a una recuperación acelerada. Asimismo, un mayor
gasto en infraestructura mediante Asociaciones
Público Privadas y otras reformas en beneficio de un
mejor ambiente de negocios, redundarán en una
mayor inversión. Con la información disponible, el
escenario negativo descrito tiene una probabilidad
menor que la del escenario base.
El crédito mantiene su impulso en
aproximadamente 15%, lo que puede sostener
este ritmo de crecimiento productivo. El BCRP
ha venido elevando los encajes para modular el

crecimiento del crédito, favorecer la extensión del
plazo de las obligaciones y desalentar el crédito en
moneda extranjera. Como se mostró en eventos
negativos, la reducción oportuna de encajes sirvió
para sostener el financiamiento de la actividad
productiva.
La inflación se mantiene en el rango meta de
política monetaria y con una tendencia a ubicarse en
el centro de este rango (2%), alejando un escenario
de tasas de interés mayores, las expectativas del
mercado corroboran un nivel de inflación esperado
en el rango meta.

Oportunidades

El crecimiento económico está presente en
todas las regiones del país, lo que favorece la
sostenibilidad de la expansión de las microfinanzas,
sobre todo si existen aún segmentos de la población
no incluida en los circuitos financieros. El modelo de
negocio sustentado en la identificación de nuevos
clientes y en la provisión rápida y segura de créditos
ha funcionado y debe seguir funcionando en este
segmento. La posibilidad de nuevas soluciones
para sus clientes pueden ser interesantes, como es
el caso de los pagos y transferencias electrónicas y
los pagos con celulares, debido a la movilización
de la mano de obra y las posibilidades de negocio
fuera de sus ciudades.
Las entidades financieras exitosas vinculadas
a las microfinanzas han mostrado a lo largo de los
últimos años una gran resistencia ante situaciones
muy adversas, gracias al manejo cuidadoso en
el otorgamiento de créditos. Para reforzar esta
solidez, en una economía más interconectada,
será oportuno lograr un mayor porcentaje
de capitalización de resultados y adoptar los
estándares internacionales de gobierno.
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Oscar Mercado Alza
Gerente de Administración
Caja del Santa

En Contexto

Fortaleza económica y el progreso de
las operaciones microfinancieras

D

esde hace dos décadas el Perú ha
iniciado un despegue económico
que se viene mostrando en
los
indicadores
de
nuestra
macroeconomía; producto de un crecimiento
económico-financiero sostenido, eficiente y
estable; que se ve reflejado como consecuencia
en indicadores atractivos para la inversión; tales
como el bajo índice de inflación, un impulso
sostenido del PBI , la desdolarización, sumado a
ello el respaldo en el sistema normativo, políticas
monetarias conservadoras entre otros; es así
que el Perú se ha ubicado en el séptimo lugar
en América Latina como país receptor de las
inversiones extranjeras directas durante el 20121
de los tres países más atractivos de la región
(América Latina)2; además de ser catalogado por
el World Economic Forum (WEF) en el puesto
61, mejorando 6 posiciones con respecto al año
anterior, en el Informe Global de Competitividad
2012 -20133; evaluando a 144 economías a nivel
mundial.
En la actualidad, nuestro país se mantendrá
como uno de los países más dinámicos de la
región, en la medida que la economía mundial
se recupere paulatinamente, se materialicen
importantes proyectos de inversión privada y se
mantenga elevada la confianza de los agentes
económicos.
1
2
3
4
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Considerando a las inversiones como el
factor fundamental para el crecimiento del Perú
en los próximos años, según las estimaciones
macroeconómicas proyectadas y teniendo en
cuenta las cifras4 al cierre del I Trimestre 2013
respecto a la participación de la Población
Económicamente Activa, PEA del País (A nivel
Urbano), se refleja la participación por sectores
de la ocupación de los peruanos en los sectores:
Comercio
(22.7%),
Manufactura
(12.6%),
Transportes y Comunicaciones (8.6%), Agricultura
– Pesca – Minería (8.0%), Construcción (6.5%),
Otros Servicios (41.7%).
En el 2013 se estima un escenario favorable
para el sector microfinanciero, el punto crítico
de la crisis internacional ha pasado; algunas
entidades no se vieron afectados en gran
medida sus índices de crecimiento y expansión,
mostrando una mayor cautela para hacer
frente a un eventual incremento de sus ratios
de morosidad; y en los últimos años se ha
observado un incremento de las pequeñas y
medianas empresas (PYMEs), debido a reformas
económicas y cambios estructurales, entre otros.
En el Perú se proyecta un índice de crecimiento
del orden del 6% del PBI, que redundará en un
escenario económico favorable para la expansión
del crédito, especialmente para la segunda parte
del año 2013.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).
Encuesta Ambiente Económico en América Latina’ realizada por la consultora Price Waterhouse Coopers (PWC)
Informe Global de Competitividad 2012 -2013 World Economic Forum (WEF), publicado por la Sociedad Nacional de Industrias, Setiembre 2012.
Estadística del INEI

En consecuencia, el poder adquisitivo de
los peruanos se ha incrementado, originando
micronegocios dirigidos en su mayoría por el
propietario para atender las necesidades más
comunes de la sociedad además de desarrollarse
a pequeña escala; los cuales son impulsados
económicamente por las diversas entidades
microfinancieras; entre ellas las 12 integrantes
del Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (CMAC); las cuales operan en nuestro
país con atractivos productos e instrumentos
financieros diseñados para la magnitud de dichos
negocios, teniendo como objetivo principal
impulsar económicamente el crecimiento
sostenido de sus negocios para dar lugar en un
futuro a empresas sólidas que aportarán a la
economía de su región y al desarrollo del país.
Es así que el desarrollo mismo de las
Microfiananzas exige una mayor competitividad
de las instituciones en este nicho de mercado;
que ha llevado a estas organizaciones en avanzar
rápidamente y de estar permanentemente
evaluando y mejorando dicha tecnología;
como ejemplo de captar mejores profesionales;
en mejora de los procesos; en fortalecer e
implementar nuevas soluciones en tecnológicas
de la información; (uso de medios electrónicos;
telefonía móvil para la canalización de
operaciones crediticias, desarrollo de productos
complementarios al negocio del cliente, entre
otros), la de ver la incorporación de nuevos
socios estratégicos; en tener mayor acceso al
mercado de capitales; entre otros.
Hoy el Sistema Microfinanciero es
fundamental para el Estado debido a que le
permite encarar problemas sociales como
puestos de trabajo, creación de la riqueza, la
distribución del poder económico, promoción
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de la iniciativa y la innovación, convirtiéndose
en un factor importante para combatir la
desigualdad en el país. No obstante, las entidades
microfinancieras además tienen por objetivo
incentivar una economía estable a través del
ahorro ofreciendo tasas atractivas para generar
rentabilidad y promover la cultura del ahorro.
Es necesario indicar que las Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (CMAC) son la mejor
alternativa para impulsar el desarrollo de la Micro
y Pequeña Empresa, esto debido a que favorece
a los sectores menos beneficiados, y contribuye
a reducir los índices de pobreza extrema en
nuestro territorio, así como ayuda a eliminar la
informalidad empresarial. En nuestro país las
microfinanzas han jugado un rol importante en
el crecimiento sostenido de la economía en los
últimos veinte años.
Cabe indicar que las CMAC proyectan para
este ejercicio 2013 un crecimiento promedio de
un 15% en colocaciones y 20% en captaciones.5,
con el compromiso de ser la mejor opción
financiera y de obtener una retribución justa de
confianza de sus clientes y de la población.
Asimismo,
las
Cajas
Municipales
estratégicamente deben orientar en establecer
nuevos planes en busca de nuevas oportunidades
de negocios; basados específicamente en el
fortalecimiento, crecimiento y sostenimiento
entre los diferentes actores de las instituciones
microfinancieras del sector.
Podemos asegurar que las Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito son el éxito de nuestro país;
y un país con niveles de bancarización tan bajos
como el Perú presenta un escenario con nichos
de mercado todavía por explotar, no solo en las
áreas periurbanas o rurales, sino también en las
zonas urbanas.

FEPCMAC

9

El reto es llegar a más personas que
no cuenten con financiamiento
Las CMAC deben profundizar sus operaciones para ser los
facilitadores de esos recursos.
Se continuará con la tarea de ayudar en la consolidación y desarrollo
de la micro, pequeña y mediana empresa.
entrevista

El flamante presidente de la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), Pedro Chunga
Puescas, busca dinamizar la tarea de estas entidades
financieras; fomentando el desarrollo de modelos adecuados
al avance tecnológico, creando productos y servicios
financieros responsables, innovadores y flexibles, para cumplir
con la tarea de inclusión financiera.

¿

La evolución de los créditos de las
CMAC, en lo que va del año, permiten
proyectar que al cierre de 2013 se
logrará un crecimiento respecto a lo
registrado en 2012?
A pesar de que al cierre de marzo de 2013,
el Producto Bruto Interno (PBI) del país solo
creció en 5% cuando las proyecciones oficiales
estimaron más de 6%; las Cajas Municipales
de ahorro y crédito (CMAC) lograron un
crecimiento interanual en créditos de 12.9% al
fin del primer trimestre del año.
Asimismo, al cierre de abril del mismo año,
el resultado financiero de las CMAC mostro una
mejora importante, debido principalmente
a la mayor demanda de préstamos por la
campaña del día de la madre, lográndose un
crecimiento de 13.6% respecto al mismo mes
de 2012.
Estos resultados nos permiten proyectar
un crecimiento anual para el año 2013 entre
13.5% y 14.5%; es decir, ligeramente superior
al crecimiento logrado en el año pasado que
fue 13%.
¿Podemos afirmar que la expansión de
las operaciones de las colocaciones implica
que se llegaron a nuevas zonas donde no
había oferta financiera?
Efectivamente. En los últimos cinco
años las CMAC cuadruplicaron sus puntos
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de atención en las regiones con mayor
incidencia de pobreza. No solamente abrieron
oficinas, sino también implementaron cajeros
automáticos y cajeros corresponsales.
Es importante mencionar que en las
regiones con mayor incidencia de pobreza
del país tales como en Apurímac, Ayacucho,
Cajamarca, Huancavelica y Huánuco, las
Cajas Municipales fieles a su rol integrador,
implementamos una red de atención
importantísima para dichas regiones. Más aún,
no solo hemos mantenido dicha participación
sino nos hemos convertido en la mayor oferta
en dichas zonas, pasando de 49 puntos de
atención propios (hace 5 años) a más de 216
puntos de atención al cierre del año pasado;
esto significa un crecimiento de más de 400%,
destacando la región Apurímac, donde ya hay
cerca de ocho puntos de atención por cada
100,000 habitantes. Lo cual comprueba en los
hechos la voluntad social, integradora y de
desarrollo regional de las CMAC.
¿Del total de entidades que hay en el
sistema financiero, las CMAC cumplieron
en mayor medida la tarea de inclusión
financiera?
La filosofía de las CMAC desde su
creación fue siempre la inclusión financiera
en todas la regiones del país, tal es así que

de los 8,676 millones de nuevos soles en
créditos que el sistema financiero otorgó a los
microempresarios del país a abril de este año,
el Sistema de Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito ocupa el primer lugar con el 31%,
seguido por las financieras y los bancos con el
27,9% y 27,2% respectivamente.
Por otro lado, tal y como destacamos en la
pregunta precedente, la expansión geográfica
de las oficinas y puntos de atención de las
CMAC, considera una importante participación
en regiones tan alejadas y aparentemente
poco rentables como Amazonas, Huancavelica
y Madre de Dios, donde las otras entidades
de microfinanzas no llegaron o tienen una
presencia casi nula. Esta política integradora
demostrada y comprobable ratifican el
compromiso del Sistema CMAC con la sociedad
peruana; posicionándonos así en una posición
de liderazgo en cuanto a la llamada inclusión
social.
La nueva reglamentación de fondos
mutuos permitirá que esas entidades
financieras puedan participar en el proceso
de colocación de dicho producto. ¿Qué
posibilidades prevé para ese esquema?
A este respecto, las CMAC vienen evaluando
su probable participación en el mercado
de fondos mutuos, considerando que se
requieren áreas especializadas que sean parte
de su estructura organizacional. Algunas CMAC
tienen avanzados sus proyectos y podrían
definir su ingreso a este mercado durante el
presente año.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
aprobó un programa de asistencia técnica
para que la FEPCMAC desarrolle la segunda
etapa de del proyecto CMAC Móvil (banca por
celular) como plataforma para incentivar el

microahorro entre las CMAC que forman parte
de este proyecto ¿Cómo se hará este proceso?
La regulación peruana y las políticas
del Gobierno buscaron promover nuevos
mecanismos (canales) para la inclusión
financiera, situación que apoyará a que la banca
móvil sea una de las tecnologías más apropiadas
para la bancarización tal y como se logró en
otros países. Es importante considerar que en
el Perú hay más de 33 millones de teléfonos
celulares; es decir, en promedio más de un
celular por cada habitante , de los cuales 81%
son pre pago según el Organismo Supervisor
de Inversión Privada en Telecomunicaciones
(Osiptel). Las estadísticas también muestran
que en el Perú se venden 12,000 celulares
diarios, como resultado de la mayor expansión
de los operadores telefónicos en provincias,
de acuerdo con el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones (MTC).
Basados en esta importancia, la FEPCMAC
junto con cuatro CMAC ha desarrollado el
proyecto corporativo de Banca Móvil (CMAC
Móvil) que en su primera etapa desarrolló un
canal de comunicación transaccional a través
de teléfonos celulares, que permite a los clientes
de estas CMAC realizar operaciones de Mobile
banking. La segunda etapa de este proyecto,
que es la que contara con la asistencia técnica
del BID, pretende elaborar un producto de
ahorro que utilice el canal CMAC Móvil para
generar nuevas cuentas de ahorro a través del
uso de tarjetas prepago, lo que evitará que los
clientes se tengan que acercar a una ventanilla
o agente corresponsal para realizar depósitos en
sus cuentas de ahorro, brindando así acceso al
ahorro formal, a personas que radican en lugares
donde no hay oferta bancaria física. Es decir,
llegando allí donde no llegan la banca tradicional
incluyendo así cada vez a más peruanos.
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¿Cuáles son los retos para la FEPCMAC
durante su gestión?
El proceso de crecimiento económico del
país, hace mayor el reto de poder transmitir
bienestar a la población de escasos recursos,
a través de las microfinanzas. Las Cajas
Municipales deben profundizar sus operaciones
para ser los facilitadores de recursos a aquellas
personas que no cuentan con financiamiento,
pero si tienen ideas de negocios. Aprovechar
las experiencias positivas en gestión de
microfinanzas, ayudará a la continuidad del
negocio y consecuentemente al logro de una
mejor calidad de vida de los clientes y familias.
El reto de la FEPCMAC será apoyar a que
estas entidades desarrollen modelos adecuados
al avance tecnológico, que estén motivadas
a crear productos y servicios financieros
responsables, innovadores y flexibles, así como
continuar con los proyectos corporativos.
Sobre la atención a las microempresas, se
deberá profundizar su formalización, uso de
libros contables, para vincularse a la cadena
comercial.
Asimismo, se continuará con la tarea para
que las CMAC diseñen, fomenten y promuevan
programas y herramientas que permitan la
creación, consolidación y desarrollo de la micro,
pequeña y mediana empresa, segmentando el
mercado para darles apoyo diferenciado.
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Un aspecto importante es que estas
entidades financieras deben ser opciones
atractivas para los inversionistas extranjeros
y nacionales, el desarrollo de relaciones
institucionales es fundamental, además,
aprovechar la información crediticia que hay
en el país sobre clientes potenciales, para ir en
busca de ese mercado.
Asimismo, queremos renovar nuestra
alianza con instituciones Internacionales
como el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la Cooperación Suiza (SECO), el
Instituto Mundial de Cajas de Ahorro (IMCA),
la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro,
entre otras; así como con instituciones
nacionales y del Estado Peruano y sus
diversas organizaciones de fomento, que
permitan el desarrollo de unas microfinanzas
inclusivas tanto a través de sus productos
financieros justos como a través de prácticas
éticas tales como la transparencia, y el buen
gobierno corporativo , que garanticen la
misión social y financiera de las CMAC.
Por otro lado, es nuestro deseo fortalecer
nuestra relación con organismos normativos,
reguladores y de control del gobierno, tales
como la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva (BCR),
el Ministerio de Economía y Finanzas así como
otras instituciones nacionales.

Inversión en innovación y el
avance del capital humano para la
competitividad de las CMAC
César Espinoza
Director del Instituto de Microfinanzas
FEPCMAC

Reflexiones en base a artículo del profesor Gregorio Giménez
Esteban, de la Universidad de Zaragoza.

OPINIÓN

Tecnología y capital humano, dos conceptos que tomaron
mayor importancia para el desarrollo de las organizaciones se
van constituyendo con mayor frecuencia en temas de estudio e
investigaciones de crecimiento y desarrollo de organizaciones.
Sin embargo, la gran mayoría de modelos teóricos desarrollados
y aproximaciones empíricas formuladas se han centrado en el
análisis individual de los mencionados factores, y se ha prestado
poca atención a la relación existente entre ambos.

E

• Origina movimientos migratorios que
posibilitan la consecución de proyectos
innovadores y el trasvase de tecnología.
• Incentiva la realización de actividades
emprendedoras intensivas en innovación.

Además, condiciona los procesos de
innovación ya que:
• Constituye un input esencial de la actividad
innovadora.
• Condiciona elementos de carácter
institucional que estimulan el progreso
tecnológico.

1) El proceso de innovación es intensivo en
capital humano. Luego, el nivel promedio de
capital humano marcará los conocimientos y
por tanto, la información necesaria para que
los procesos de investigación y desarrollo
conduzcan a resultados relevantes y
positivos.
2) La creación de tecnología propia constituye
un elemento determinante del éxito de las
empresas, además de condicionar el propio
crecimiento económico. Sin embargo,
además del desarrollo de tecnología
propia otro elemento clave del proceso
innovador es el de adaptación e imitación
de tecnologías ajenas, que son procesos
también intensivos en capital humano.
3) El capital humano es un elemento que
determina el desarrollo de los sistemas
institucionales. La educación de las personas

n
sendos
foros,
seminarios
y
conferencias se planteó como claves
para las instituciones microfinancieras
el fortalecimiento del capital humano
y la necesidad de desarrollar una cultura de
innovación, pero pocas veces se ha analizado la
interrelación que existe entre estos factores.
El desarrollo de capital humano presenta
cuatros aspectos relacionados con la Innovación:
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condiciona la participación en la vida
pública, el nivel de corrupción la lucha
contra las actividades ilícitas, la calidad
del sistema burocrático o el respeto de las
leyes.
4) El capital humano provoca importantes
movimientos migratorios a nivel global.
Contribuye a que numerosos proyectos
empresariales basados en el desarrollo de
nuevas tecnologías resulten viables tanto
en países desarrollados como en los en vías
de desarrollo como consecuencia de un
posterior transvase de tecnología.
El aumento de la nivel promedio de capital
humano puede contribuir a incentivar el espíritu
innovador y a invertir en el desarrollo de las ideas
innovadoras. Esto se produce por que una mejor
formación por parte de los individuos proporciona
una mayor cobertura ante las contingencias del
mercado de trabajo, puesto que los individuos
mejor formados tienen más posibilidades de
encontrar trabajo mejor remunerado, generando
que estas personas con mayor capital humano
sean más proclives a realizar emprendimientos
más arriesgados.

Innovación y capital humano
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El proceso de innovación condicionará la
acumulación del capital humano al:
1) Favorecer los procesos de innovación
favorecerá el desarrollo de capital
humano ya que va a permitir un aumento
en el número de ideas acumuladas
y, por tanto, en el llamado stock de
conocimientos.
2) Todos los elementos que conforman
el capital humano -salud, formación y
experiencia en el trabajo- se subordinan
a los recursos materiales, tanto
públicos como privados, dedicados a su
adquisición y conservación. En los países
con mayores niveles de renta se podrán
dedicar más recursos a formación y salud.
3) Las nuevas tecnologías constituyen,
además, per se, una vía importante
en la difusión del conocimiento y
la acumulación de capital humano.
Cada vez adquiere más importancia
la formación recibida por los sujetos a
través de diversos medios de transmisión
de información, y asimilada de manera
individual. Diversos estudios religados
inciden en la importancia que está
adquiriendo, por ejemplo, el aprendizaje
a través de Internet.
4) El desarrollo de nuevas tecnologías es una
de las causas que propician la creación
de una brecha salarial entre trabajadores
más y menos cualificados. Esto motivará
variaciones en los incentivos a la hora
de invertir en formación. El origen está
en que la revolución producida en las
últimas décadas, basada en las nuevas
tecnologías de la información, favoreció
un abaratamiento extraordinario del
acceso a la tecnología. Este hecho
ha desencadenado la sustitución de
trabajadores menos cualificados por otros
más cualificados, que puedan obtener
mayor rendimiento de los nuevos medios
productivos.

Conclusiones
Hay una relación biunívoca entre capital
humano y el proceso innovador (tecnología):
el primero determina al segundo y el proceso
de innovación favorece el desarrollo de capital
humano.
Así, el capital humano determina el proceso
innovador al:
1) Constituir un input esencial de la actividad
innovadora.
2) Condicionar elementos de carácter
institucional que estimulan el progreso
tecnológico.
3) Ser origen de movimientos migratorios que
posibilitan la consecución de proyectos
innovadores y el trasvase de tecnología.
4) Incentivar la realización de actividades
emprendedoras intensivas en innovación.
El proceso de innovación condicionará la
acumulación del capital humano al:
1) Permitir
aumentar
el
stock
de
conocimientos.
2) Posibilitar mayores niveles de inversión en
formación y salud.
3) Constituir una vía de difusión del
conocimiento.

4) Determinar las diferencias salariales entre
trabajadores más y menos cualificados
y, por ende, los estímulos a invertir en
capital humano.
De lo planteado por el profesor Gregorio
Giménez Esteban, podemos obtener como
corolario aplicado a las Microfinancieras.
Es reconocido el alto nivel de compromiso
del personal en las Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (CMAC), sin embargo, la competencia
se mantiene ante nuevos actores. Debemos
enfrentar un pernicioso fenómeno de rotación
de personal, entre las propias microfinancieras
cuando no a la banca comercial, que ingresa a
este sector con mayores ofrecimientos.
Las microfinanzas en Latinoamérica y en
el Perú en particular desarrollaron su propia
tecnología, que le permitió un crecimiento
anual sostenido que hizo más apetecible aún
el sector. Sin embargo aquella tecnología
microfinanciera ya dejó de ser un patrimonio
de sus creadores, y actualmente es utilizada
indistintamente por las microfinancieras como
por la banca comercial.
Este escenario constituye entonces la
necesidad imperiosa de desarrollo tecnológico,
no sólo informático/telemático, sino y sobre
todo en tecnología propia del negocio.
Asegurando un proceso constante de
innovación de cara al cliente.
Gracias a las actividades de la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito
(FEPCMAC), personal de las
CMAC puede visitar otras instituciones
microfinancieras y aprender nuevas y
novedosas maneras de desarrollar el negocio.
Es entonces la oportunidad de “customizar”
aquellas experiencias, confrontarlas con la
tecnología propia y sostener un proceso de
innovación proactivo y eficaz.
Así, manteniendo aquél proceso de
innovación permanente, podremos lograr una
mayor acumulación de capital humano y por
ende, mayor competitividad y mejor atención
final al cliente.
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aportes
Seminario Internacional de Microfinanzas

A

continuación se presentan los principales aportes del Seminario Internacional en Microfinanzas, ¿Cómo
podemos mejorar la competitividad y rentabilidad?, llevado a cabo en la ciudad de Trujillo, del 25 al 27
de abril de 2013:

1. El entorno en el que operan las instituciones de microfinanzas adquirió otras características, en la medida
que nuevos actores e ideas ingresaron al sector, enriqueciendo la oferta para el cliente. El mayor dinamismo
del sector microfinanciero obliga a los actores a un proceso de permanente cambio. Este proceso debe
ser proactivo no reactivo, revisando procedimientos permanentemente, precisando las estrategias, lo que
hace imprescindible el enfoque y gestión estratégicos para lograr competitividad sin perder rentabilidad.
2. 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 empresas microfinancieras 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.
3. 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 la industria de microfinanzas en el país.
4. 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.
5. El rol social de las microfinancieras precisa hoy en día 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 conjunto 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 y/o créditos, banca celular,
dinero electrónico, redes sociales, ahorro
juvenil, y modelos psicométricos para evaluar
la voluntad de pago, entre otros. Dichas
innovaciones direccionadas al sector de
microfinanzas, lograran mayor competividad
asegurando la continuidad del negocio.
6. Fomentar el desarrollo del capital humano es
fundamental en la industria de microfinanzas,
esta inversión tiene beneficios positivos en la
mejora de la competitividad y rentabilidad de
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las empresas, así como en la exigencia al capital humano en generar innovaciones y esfuerzos tendientes
en un entorno de constante evolución.
7. 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 instituciones
de microfinanzas y las buenas prácticas de gestión. Lograr una mejor eficiencia en el capital regulatorio,
mediante la implementación de modelos alternativos concordantes con Basilea II.
8. 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 empresas de microfinanzas.

Desarrollo de habilidades en ventas

A

dministradores de agencias, analistas de ventas
y sectoristas del Sistema CMAC participaron del
Programa: “Desarrollo de Habilidades en Ventas
para Analistas de Crédito de las CMAC”, a cargo de
Fabiola Mérchor, directora de Trainers Perú.
Mediante dinámicas grupales, exposición de casos,
entre otros, los participantes fortalecieron sus
conocimientos en administrar de manera adecuada
el proceso de colocación de un crédito, valorando las
características propias del cliente Microempresario
en Lima; así como organizar y preparar un speech de
ventas, considerando y valorando las peculiaridades
del cliente en Lima.

Oficiales de atención al usuario

E

l programa se desarrolló con la asistencia de
los Oficiales de Atención al Usuario de las
12 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.
El evento estuvo a cargo de especialistas de la
Superintendencia de Banca Seguros y AFP, los
cuales expusieron acerca de la iimplementación
de modificaciones del Nuevo Reglamento de
Transparencia – Resolución 8181-2012-SBS
y Resolución 2668-2013-SBS Reglamento de
Transparencia de Información y Contratación con
Usuarios y el TUPA.

Asimismo el asesor legal de FEPCMAC, Dr.
Milton Carpio Barbieri, participó absolviendo
interrogantes acerca del reglamento antes
mencionado y diversas casuísticas. También se
realizó un taller de intercambio de experiencias,
buenas prácticas y aspectos críticos; a fin de
uniformizar criterios respecto a las principales
modificaciones al reglamento que afectan a las
CMAC y trasladar las consultas pertinentes a
nivel gremial a la Superintendencia de Banca y
Seguros.
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CMAC Arequipa
Día de la Madre
Para agasajar a las mamás
clientas por el Día de la Madre,
la Caja Arequipa realizó 17
almuerzos a escala nacional a
fin de agradecer a las madres
microempresarias
por
su

preferencia con esa entidad,
donde recibieron diplomas de
reconocimiento por su labor y
dedicación para con sus familias.
Los almuerzos se realizaron
en las ciudades de Arequipa (dos
fechas), Tacna, Moquegua, Ilo,

Huancayo, Pedregal, Puerto
Maldonado,
Cusco,
Puno,
Juliaca, Huánuco, Ica, Mollendo,
Urubamba, Camaná e Ica.

ex alcaldes, ex directores, ex regidores,
ex presidentes de directorio,en
una agradable ceremonia realizada
en el auditorio de su nuevo local
institucional. Laocasión fue propicia
para que se rindiera homenaje a
quienes tuvieron la decisión histórica
de crear la Caja Municipal Cusco y
encaminarla por la senda del éxito.
Presidió este acto el alcalde
de Cusco, Luis Florez García y el
presidente del directorio de la Caja
Municipal Cusco, Fernando Ruiz
Caro Villagarcía, junto a miembros
del directorio de distintos periodos,

fundadores, la actual junta
general de accionistas, gerencia
mancomunada,
funcionarios,
familiares
y
amigos
que
acompañaron a los condecorados.
El
presidente
del
directorio, Fernando Ruiz Caro
Villagarcía, agradeció la presencia
de sus pares reconociendo la tarea
que cada uno de ellos emprendió
en sus periodos como presidentes
y agradeció el apoyo a la gestión,
compromiso e identificación con
los objetivos institucionalesdurante
los25 años.

INSTITUCIONALES

Capacitan a clientes
Más de 700 clientes fueron
capacitados gracias a Caja
Arequipa, que en coordinación
con el Grupo ACP y el programa
“El Gran Salto”, realizó con
gran éxito el curso de gestión
empresarial. Con este curso, que
se realizó en el coliseo Palacio
del Deporte en Bustamante y
Rivero, se brindo información
sobre
técnicas
de
venta,
finanzas y desarrollo personal
a los clientes. CMAC Arequipa
se preocupa por sus clientes y
quiere brindarles herramientas
que
les
permitan
seguir
creciendo a los mercados cada
vez más competitivos.

CMAC CUSCO
Rinden homenaje
En un emotivo acto donde hubo
recuerdos, anécdotas, emociones
y risas, la Caja Municipal Cusco,
reconoció el aporte de los fundadores,
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CMAC dEL SANTA
Reconocimiento
El Ministerio de Trabajo, en coordinación con la
unidad de recursos humanos de CMAC del Santa,
seleccionaron -basados en ciertos criterios- a
los mejores trabajadores para homenajearlos y
distinguirlos por su buen desempeño y labor.

palabra de felicitación de la gerencia mancomunada
de la institución.

Celebran su día
Alegría y emoción vivieron las madres
trabajadoras de la Caja del Santa al recibir el
pequeño y significativo homenaje por su día. “Trato
de entender y describir la palabra Madre y la siento
como fuerza, valor, coraje, sacrificios, amor, pasión,
ayuda, comprensión, y tantas otras significados que
atribuirle a esta simple pero sublime palabra”, fue la

CMAC huancayo
Inauguran agencia
El presidente del directorio de Caja
Huancayo, Zoilo Acuña Lifonso, inauguro
la segunda agencia en Ayacucho, ubicado
en la Av. Mariscal Cáceres Nº 787 Barrio La
Magdalena, con el que suma 60 agencias
en 9 regiones a escala nacional, dando
cumplimiento a su plan de expansión y
profundización de mercado.
La oficina “Mariscal Cáceres” de
Ayacucho forma parte de la red de
agencias que tiene Caja Huancayo
obedeciendo a la gran demanda de
atención de los pobladores, quienes se

dedican a la actividad artesanal y el
comercio que muchas veces requieren
de financiamiento económico para
desarrollar sus negocios.
Mercado de Capitales
Caja Huancayo nuevamente
tuvo una buena demanda en su
segunda salida de sus certificados de
depósitos negociables en el mercado
de capitales logrando que la oferta
supere la demanda.
El gerente de operaciones y
finanzas de Caja Huancayo, Ramiro
Arana Pacheco, explicó que en
abril se realizó la segunda salida al
mercado de capitales por 30 millones
de nuevos soles, presentando dos
emisiones; la primera de 10 millones
de nuevos soles y una segunda de 20
millones, teniendo esta vez ambas
emisiones una tasa de interés más
baja en relación a la primera salida.
La institución microfinanciera
sentó un gran precedente en su
primer día de salida al mercado
de capitales al superar más de tres
veces la demanda a la oferta durante
su segunda emisión del primer

programa de certificados de
depósitos negociables, serie única
que se realizó en febrero.
Premiación
Caja Huancayo entregó el
departamento de estreno a José
Antonio
Huarcaya
Orihuela,
ganador de la campaña “Tu
Navidad con Caja Huancayo”.
El departamento está ubicado
en la Av. Pedro Genaro Delgado
N° 174 Dpto. 402, Urbanización
Condevilla Señor y Valdivieso, del
distrito de San Martin de Porres –
Lima, donde se le hizo la entrega
de las llaves.
Visiblemente
emocionado,
el flamante propietario ingreso
a cada uno de los ambientes del
departamento consistente en una
sala, comedor, lavandería, cocina,
2 dormitorios, 2 baños. “En algún
momento muchas personas me
decían que el premio era mentira,
ahora estoy feliz porque tengo mi
propio departamento. Gracias a
Caja Huancayo, gracias a nombre
de mi familia”, indicó.
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CMAC Ica
Crédito hipotecario
La Caja Municipal Ica en alianza
con el programa Mivivienda, realizó
la presentación del nuevo crédito
hipotecario Miconstrucción, una nueva
y atractiva oferta financiera diseñada
para atender las necesidades de mejora,
ampliación y construcción de inmuebles,
mediante un financiamiento rápido y sin
muchos trámites, hasta por la suma de S/.
92,500 nuevos soles.
El presidente de directorio, Edmundo
Hernández Aparcana, manifestó que
gracias a este financiamiento inmobiliario
cada vez más familias de todos los niveles
socioeconómicos tendrán la oportunidad
de hacer realidad sus proyectos y sueños
de vivienda, cumpliendo así el rol de la
Caja Ica de promover la inclusión social,
coadyuvando en el progreso de más
familias y en el desarrollo de la economía
del país.
Línea Crédito
Con la finalidad de contribuir al
crecimiento de la micro y pequeña
empresa, la Caja Municipal de Ica lanzó
al mercado su nuevo producto financiero
Línea de Crédito Revolvente para Capital
de Trabajo, el cual permitirá a sus clientes

CMAC Maynas
Credipremiazo
Una vez más, Caja Maynas
revolucionó el sector financiero con
la puesta en marcha de su campaña
de créditos Credipremiazo, logrando
reafirmar la solvencia, credibilidad y
prestigio que ha mantenido a lo largo
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tener una disponibilidad inmediata de
efectivo para aprovechar las oportunidades
de negocio que el mercado ofrece.
La particularidad de este crédito es
que toda amortización de capital genera
automáticamente nueva disponibilidad
en la línea; es decir, la misma cantidad
que se paga se vuelve a tener disponible.
Los interesados pueden acceder a líneas
revolventes desde 500 nuevos soles hasta
el importe que determine su capacidad
de pago. Además, no se cobra comisión
y se puede realizar amortizaciones y
cancelaciones adelantadas sin estar afectos
a penalidad.
Cuenta Sueldo
En su permanente propósito de sumar
mayores beneficios a sus clientes, la Caja
Ica lanzó Cuenta Sueldo, un nuevo sistema
de cargo automático que permitirá a
sus ahorristas y prestatarios cumplir con
sus obligaciones de pago, ahorrándoles
tiempo y dinero, ya que no tendrán la
necesidad de salir de casa o de hacer colas,
al cargarse automáticamente a sus cuentas
de ahorros, las cuotas que desean cancelar,
de acuerdo a la fecha pactada.
Cuenta Sueldo no cobra por
mantenimiento, ni por los retiros que se
realicen en los cajeros Global Net, además
podrán acceder con mayor facilidad a los
créditos de consumo y sobre todo, obtener
una súper rentabilidad si mantiene en la

de más de 25 años de servicio en pro
del desarrollo de los micros, pequeños y
medianos empresarios.
Esta campaña, que entró en vigencia
en abril de 2013 y culmina en diciembre,
tiene como finalidad fortalecer el
posicionamiento alcanzado, premiando
la lealtad y preferencia de sus miles de
clientes que a diario acuden en busca
de soluciones para sus necesidades
financieras.
Credipremiazo es una campaña, en la
cual mediante el desembolso de cualquier
producto de crédito o el pago puntual
de tus cuotas, se obtiene opciones para
participar en los sorteos de 4 minivans,
40 cuentas de 300, electrodomésticos y
artefactos.
De esta manera, Caja Maynas
innova y dinamiza el sector financiero,
consolidándose como la entidad financiera
líder en el mercado, pero sobre todo en el
corazón de sus clientes, razón por la cual
ya se encuentran implementando las
esperadas campañas de San Juan y Fiestas
Patrias.

Caja Ica su cuenta de haberes y de CTS
de su misma empresa.
Galardón internacional
La Caja Municipal Ica recibió
nuevamente el prestigioso Certificado
de Transparencia 2012 - 5 diamantes
de
Microfinance
Information
Exchange Inc. (MIX Market), al
haber alcanzado uno de los más
altos niveles de confiabilidad en
el manejo de la transparencia de
la información, mediante estados
financieros auditados por el MIX
Market, y verificados por entidades
internacionales especializadas en la
calificación de riesgo.
En 2011, la Caja Municipal Ica
también alcanzó la categoría de 5
diamantes, lo cual demuestra que
mantiene un alto nivel de desempeño
alineada a las mejores prácticas en la
actividad microfinanciera.

Promociones
Con el objetivo de impulsar sus
productos de ahorros y créditos
Caja Maynas implementó la “Mega
Promoción”, una acertada e innovadora
propuesta de marketing, que visita
semana a semana los principales
centros de abastos de las ciudades
donde opera esta institución.
La mega promoción, se basa en
la interacción de Caja Maynas con la
población mediante sus promotores
y analistas de ahorros y créditos, los
mismos que acompañados de un
equipo de marketing, una carpa y un
potente sonido, generan valor agregado
a la promoción realizando juegos y
premiando al público en general.
De esta manera, Caja Maynas
logró superar el índice de captaciones
y colocaciones en lo que va del año,
conquistando la preferencia de
sus clientes actuales y potenciales;
quienes a pesar de ser impactados
por la competencia, no cambian la
predilección por esta institución.

CMAC paita
Asimismo,

CMAC

Paita

Emprendedoras

en la ciudad de Chulucanas, dentro

La Caja Municipal de Paita

del proyecto “Fortalecimiento de la

realizó

S.A., con 23 años al servicio de

Capacidad Empresarial de la Mujer en

las

las microfinanzas en el Perú,

el Perú”.

(Asociación de Personas Unidas

otra

capacitación

instalaciones

de

en

APEUD

en alianza estratégica con la

Esta capacitación se realizó en

por Discapacidad), en el distrito

ONG Aprenda del Grupo ACP;

las instalaciones de la biblioteca

de Pueblo Nuevo de Colán. El

capacitaron a cientos de mujeres

municipal de la ciudad de Chulucanas.

evento culminó con un sorteo

Y superó las expectativas de acogida,

de

pues

exactamente

alimenticios, merchandising, y

microempresarias

otros, como motivación para las

315

asistieron
mujeres

canastas

de la Provincia de Morropón. La

asistentes.

exposición del curso estuvo a cargo

Caja

Paita

de

productos

con

este

tipo

de la Doris Caballero, docente de

de alianzas busca fomentar la

prestigiosas universidades, con 6

inclusión de género, reafirmando

años de experiencia dentro de la

su

docencia en microfinanzas.

emprendedora en el país.

compromiso

con

la

mujer

CMAC Pisco

Designación
pisqueña.
Asimismo,
El presidente de Caja Pisco, Jaime financiera
Barandiaran Martini, fue designado manifestó el agradecimiento por el

una mañana llena de sorpresas
y muchos regalos con motivo de

como integrante del directorio de apoyo que le brindaron, y agregó que
la FEPCMAC, ello durante el marco a través de esta designación seguirá

la celebración de esta fecha tan

de la celebración XXVII Asamblea trabajando para que el sistema de las
General de Cajas Municipales del Perú Cajas Municipales sea cada vez más

La gerencia mancomunada

especial.
mostro su satisfacción por los

y del Seminario exitoso.

logros

Internacional de

sus miles de clientes. De esta

Microfinanzas.

Campaña

obtenidos

gracias

a

forma Caja la Municipal de Pisco

En medio de gran expectativa
Barandiaran
resaltó que su se llevó a cabo el gran sorteo por el
d e s i g n a c i ó n Día de la Madre. La Caja Municipal

ratifica su agradecimiento por

mérito de Pisco premió a sus clientes por
de la entidad la confianza depositada, viviendo

confianza mutua, forjada durante

es

un

la preferencia de sus clientes,
afianzando

la

relación

de

estos 21 años de experiencia.
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CMAC Piura

Plan Pymes
Con el objetivo de fomentar cultura
de prevención y protección de bienes,
Caja Piura en alianza estratégica con
la compañía seguros MAPFRE, viene
promoviendo entre sus clientes de
crédito la afiliación voluntaria al seguro
contra todo riesgo “Plan Pymes”, que
garantiza la cobertura del negocio
(bienes, mercadería) contra pérdida
o daño físico ocurrido en forma
súbita e imprevista, frente a eventos
como incendio, explosión, huelgas,
vandalismo,
terrorismo,
riesgos
políticos y de naturaleza (lluvias, rayo,
inundaciones, maremoto), incluyendo
terremoto.
En tal sentido, de ocurrir un siniestro
MAPRE asumirá el saldo capital de la
deuda y la diferencia respecto a la suma
asegurada, si la hubiere, se indemnizará
al cliente o a sus herederos legales (100%
de los valores declararos a reposición
sin exceder los 140 mil nuevos soles, o
su equivalente en moneda extranjera).
El objetivo es generar conciencia entre

CMAC Sullana
Alianza estratégica
La Caja Municipal de Sullana, pensando
en la comodidad de sus clientes, y en una
alianza estratégica con el banco de todos
los peruanos, ha implementado un nuevo
canal de atención a través de las ventanillas
del Banco de la Nación, mediante las
cuales podrán efectuar la cancelación de
sus cuotas de créditos que mantengan
con Caja Sullana, de una manera rápida y
oportuna.
El cliente desde ahora podrá acércanse,
portando su DNI a cualquiera de las 478
oficinas con las que cuenta el Banco de la
Nación a nivel nacional, para hacer efectiva
la cancelación de sus cuotas de crédito,
haciendo de esta forma una transacción
segura, que le permita ahorro en tiempo y
recorrido de distancias.
El presidente del directorio de Caja
Sullana, Joel Siancas Ramírez, indico
que “con esta nueva modalidad nuestra
institución amplía su cobertura y aminora
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clientes de crédito de la importancia
de mantener protegidos los bienes
contenidos en el negocio.
Mujeres emprendedoras
Comprometida con el desarrollo
personal y profesional de sus clientes,
especialmente de las cientos de mujeres
emprendedoras del país, Caja Piura en
coordinación con el instituto Aprenda
(Instituto de la Microempresa), vienen
organizando el programa de capacitación
denominado “El Gran Salto”, con la finalidad
de instruir, capacitar y orientar a empresarias
de las región Piura, Lambayeque y San
Martín, en la buena marcha de sus negocios
y proyectos empresariales.
En ese sentido, mujeres empresarias y
de negocios de diversos rubros de negocio
fueron capacitadas en técnicas puntuales
de ventas, manejo y administración de
personal, atención y servicio al cliente,
comportamiento de la competencia,
formalización, entre otros.
Esta actividad forma parte del
proyecto “Fortalecimiento de la capacidad

la brecha de la distancia entre el público
de zonas alejadas, sobre todo las rurales,
haciendo posible que miles de nuestros
clientes puedan atender sus compromisos
de crédito adecuada y oportunamente”.
Excelencia empresarial
La Caja Municipal de Sullana recibió el
reconocimiento a la Excelencia Empresarial,
en la ceremonia THE BIZZ 2013, organizada
por World Confederation of Businesses
(WORLDCOB), organización internacional
que promueve el desarrollo empresarial a
nivel mundial.
THE BIZZ 2013, premio con el que ha sido
galardonada Caja Sullana, es considerado el reconocimiento empresarial más importante del
mundo y es entregado a
las empresas y empresarios más destacados de
cada país.
El Lic. Jorge Camino Calle, presidente
de la junta general
de accionistas, el CPC

empresarial de la mujer en el Perú” que es
impulsado por el Banco Interamericano
de Desarrollo, el Fondo Multilateral de
Inversiones y la Agencia Australiana
para la Cooperación Internacional, en
coordinación con Caja Piura y el instituto
Aprenda.
Buenas prácticas
Comprometida desde hace 31 años
con mejorar la calidad de vida de la
población, no sólo ofreciendo créditos
y fomentando el ahorro, sino también
incentivando buenas prácticas sociales
y culturales, Caja Piura patrocinó una vez
más a la Orquesta Sinfónica Municipal
de Piura en las diversas presentaciones
que realiza en la Región Piura y otras
partes del país.
Asimismo,
viene
cooperando
activamente con proyectos compartidos
entre municipalidad y comunidad en
las diferentes zonas en las que viene
operando para mejorar el ornato y la
limpieza pública, promoción del turismo
y el deporte.

Joel Siancas Ramírez, presidente del
directorio, y el Lic. Samy Calle Rentería,
gerente de Créditos de CMAC Sullana
fueron los encargados de recibir tan
alta distinción. El comité de evaluación
tomó en cuenta el liderazgo empresarial, sistemas de gestión, calidad en productos y servicio, innovación y creatividad, responsabilidad social empresarial
y logros, como criterios de excelencia
empresarial, bajo los cuales fue evaluada la Caja Municipal de Sullana para
recibir el premio.

CMAC Tacna
Aniversario
Caja Tacna celebró su 21
Aniversario al servicio de los
microempresarios de Tacna y del sur
del Perú con una serie de actividades
que involucró a todos los integrantes
de esta entidad microfinanciera.

Entre las más destacadas estuvo el
Día de Confraternidad, que ya es
una tradición en la institución, y que
se vio realzada con la visita de los
colaboradores de Moquegua, Ilo,
Puno, Juliaca, Ilave y Desaguadero.
También como parte de las
actividades por su aniversario, se
llevó a cabo una cena de gala en
la que, miembros de la Junta de
Accionistas, miembros del Directorio,
Gerentes y funcionarios de esta
prestigiosa institución, compartieron
una noche en la que intercambiaron
experiencias,
ratificaron
su
compromiso con Caja Tacna y
celebraron los éxitos logrados.
Capacitación a Clientes
Como parte de las actividades
para reforzar el vínculo con sus

clientes, Caja Tacna desarrolló el curso
“Plan de Negocios”, el mismo que
contó con la participación de más
de 90 empresarios de la Asociación
Francisco Bolognesi, uno de los
principales gremios comerciales de la
ciudad. Este fue el primer grupo de los
tres que se tienen programados para
el año.
Campaña Ahorro Futuro
Como parte de las prioridades de
Caja Tacna, se viene desarrollando
visitas a colegios para instruir a niños
de los primeros años sobre educación
financiera. Junto a Leo, la mascota
de nuestro producto Ahorro Futuro,
analistas y promotores de Caja
Tacna enseñan a los más pequeños
la importancia del ahorro como
herramienta para el logro de objetivos
en la vida.

EL SISTEMA EN CIFRAS

Sistema de CMAC: Evolución del total de colocaciones
a Abril de 2013

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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EL SISTEMA EN CIFRAS

Sistema Microfinanzas: Total de colocaciones
a Abril de 2013 (En millones de S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema Microfinanzas: participación de los créditos
mype a abril de 2013 (en millones de S/.)

Fuente: SBS
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS

Sistema de CMAC: Distribución de créditos según tipo
a Abril de 2013 (en millones de S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema de CMAC: Evolución de los depósitos por tipo
a ABRIL de 2013 (en millones de S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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EL SISTEMA EN CIFRAS
Sistema de CMAC: Colocaciones en
Lima-Callao y provincias
a ABRIL de 2013 (en millones de S/.)

Fuente: SBS

Sistema de CMAC: Depósitos en
Lima-Callao y provincias
a ABRIL de 2013 (en millones de S/.)

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema Microfinanzas: Participación de depósitos CTS
a ABRIL de 2013 (en millones de S/.)

Fuente: SBS
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS
Sistema Microfinanzas: Número de clientes CTS
a ABRIL de 2013 (En miles de clientes)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema Microfinanzas: Total de Depósitos y Número de
Depositantes a Abril de 2013

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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