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Hace más de 34 años en el interior de 
nuestro país, se dio inicio a un fenómeno 
disruptivo en el sistema financiero pe-
ruano, pues por primera vez en nuestra 

historia se crea una institución financiera formal 
con la finalidad de contribuir a un efectivo proceso 
de descentralización financiera y democratización 
del crédito en el Perú.

Esa institución, la primera de las Cajas Muni-
cipales de Ahorro y Crédito (CMAC), es la semilla 
del modelo microfinanciero peruano, que en los 
últimos años logró el reconocimiento internacional, ubicando a nuestro país como la 
nación con el mejor entorno para el desarrollo de las microfianzas en el mundo.  

Pero ¿qué significa esto?, y ¿cómo se beneficia nuestra nación? Pues significa que 
actualmente en el Perú, millones de peruanos tienen acceso a un portafolio financiero 
específicamente desarrollado para generar riqueza en los emprendedores, permitien-
do a estos compatriotas ingresar a un circulo virtuoso de crecimiento económico y so-
cial, respaldado por el autoempleo productivo y el financiamiento adecuado que les 
permite  romper con el circulo vicioso de la pobreza en el que antes se encontraban.

Así, ahora las Cajas Municipales atendemos a más de tres millones de peruanos, 
que con su esfuerzo y el apoyo de estas instituciones financieras sacan adelante a sus 
familias, conformando micro y pequeñas empresas que representan más del 85% de 
las unidades productivas que hay en el país.  

Pero no solo eso. Actualmente, las CMAC seguimos confiando e invirtiendo en 
nuestras regiones, y se puede destacar que más del 89% de nuestras colocaciones se 
realizan en provincias fuera de Lima, donde se llevan recursos financieros captados 
en la capital para que sean invertidos en esas zonas. Esto permite asistir a segmentos    
de la población que antes no tenían acceso al sistema financiero tradicional, pues la 
tecnología financiera de esas instituciones no estaba preparada para trabajar con em-
prendedores de nuestra nación.  

Es mucho lo que se puede hablar de las Cajas Municipales y su contribución exitosa 
al desarrollo del país; del agradecimiento de sus millones de clientes; de su impre-
sionante crecimiento financiero (más de 14,900 millones de colocaciones y más de 
13,300 millones de captaciones); con agencias que superan las 670 agencias a escala 
nacional y más de 15,00 puntos de atención; del compromiso de sus 16,000 trabajado-
res; y de lo sui generis de su modelo de organización creado a usanza de las Sparkas-
sen (cajas de ahorros alemanas).

Pero si deseamos mantenernos por el camino del éxito, es necesario que también 
seamos autocríticos y libres de todo apasionamiento e identifiquemos aquello que 
necesitamos para ser mejores.

En este ejercicio, debemos nuevamente ser disruptivos y, como hace 34 años, iden-
tificar y generar las condiciones necesarias para que nuestro sistema continúe fuerte 
en beneficio de la inclusión financiera.  

Por lo expresado, es prudente que nuestras organizaciones reflexionen acerca de 
los nuevos escenarios que se nos presentan, y en base a ello, identifiquen las mejores 
prácticas hay en el mercado nacional o internacional, y evalúen cuales podrían apli-
carse en nuestra realidad, destacando tanto la generación de una legislación moder-
na y adecuada a la realidad actual, como el uso de nuevas tecnologías y soluciones 
innovadoras que permitan a nuestros propios expertos seguir innovando y generar 
nuevas ideas para consolidar la inclusión financiera.
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Sinergia público-privada en el 
financiamiento a las mipymes

Las micro, pequeñas y medianas empre-
sas (mipymes) son las principales actoras 
del tejido empresarial en Perú, tanto por 
su grado productivo como por el empleo 

que generan. Este segmento, está constituido por 
1.6 millones de empresas (99.5% del total en el 
país), si consideramos únicamente a las formales, 
ya que de contarse también a las informales, el 
número asciende a cerca de 3.7 millones.

Las mipymes son empresas altamente activas, 
se encuentran en constante cambio y poseen 
múltiples necesidades, no sólo desde el aspecto 
financiero, sino también en la gestión, conoci-
miento de instrumentos, contabilidad, formación 
de cadenas de valor, creación de redes de nego-
cios, entre otros. 

Hace cerca de 10 años, la interacción entre el 
sistema financiero y las mipymes era muy limi-
tada, los bancos, (principales actores en el siste-
ma)  no las consideraban empresas como clientes 
atractivos por el riesgo que implicaba otorgarles 
financiamiento; sus primeras aproximaciones a 
éste segmento no tuvieron resultados muy favo-
rables en vista del costo operativo (mayor en tér-
minos relativos con respecto a una gran empresa) 
y la falta de conocimiento de las características 
propias del sector.

En tanto, otras entidades financieras como las 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 
tuvieron mayor éxito por su alta capacidad de 
adaptación, ya que mediante procesos novedo-
sos experimentaron diversas formas de atender 
a éste segmento, teniendo un interés especial en 
las micro y pequeñas empresas.

En cuanto al acceso a financiamiento, la situa-
ción de las mipymes es bastante compleja. La 
proporción de medianas y pequeñas empresas 
que cuentan con un crédito en el sistema finan-
ciero llega al 69% y 43.9%, respectivamente, que 
hace gran contraste al ser comparadas con las 
microempresas, cuya participación es de apenas 
4.2%. Hay un gran camino por recorrer a la vez de 
una mayor oportunidad, tanto para estas empre-
sas como para el sector financiero.  

Escribe: Oscar Graham Yamahuchi (*)

Acceso a financiamiento de las empresas 

Fuente: Ministerio de la Producción (2015)
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Entre las razones que explican esta situa-
ción pueden resaltarse: la falta de informa-
ción de las empresas, los limitados activos 
que pueden constituir como garantías, el 
incumplimiento de requisitos para acceder a 
un crédito, la elevada percepción de riesgo y 
en especial, la falta de productos que se ade-
cúen a las necesidades de las mipymes. 

En este sentido, el esfuerzo gubernamen-
tal se traduce en políticas como la Estrategia 
Nacional de Inclusión Financiera, que busca 
promover la inclusión financiera mediante la 
ejecución de acciones multisectoriales con 
la participación coordinada de los sectores 
público y privado, las que tienen el objetivo 
de fomentar el acceso y uso responsable de 
servicios financieros integrales, que sean con-
fiables, eficientes, innovadores y adecuados a 
las necesidades de los diversos segmentos.

Y acorde a ello, se consideran entre las ac-
ciones estratégicas: i) articular iniciativas de 
financiamiento promovidas por el Estado 
para identificar su potencial en la inclusión 
financiera, evitar duplicaciones y generar 
sinergias con el sistema financiero, y ii) pro-
mover y desarrollar instrumentos de financia-
miento para las mipymes en el sistema finan-
ciero, mercado de capitales, y otros medios 
no tradicionales.

En ese sentido, en su rol subsidiario, el Estado 
destinó más de 3,000 millones de soles para la 
garantía de créditos y el otorgamiento de finan-
ciamiento de segundo piso, creando fondos 
como: Mipyme, Promype, Fogem, Cobmype, 
Sepymex; y mejorando el acceso a financia-
miento para todo el segmento mipymes.

De esta manera, se buscan generar siner-
gias entre todos los actores involucrados, 
aprendiendo de experiencias propias y aje-
nas, entendiendo las necesidades particula-
res de cada segmento empresarial, y empe-
zando a generar productos centrados en el 
cliente, todo ello aprovechando las nuevas 

tecnologías que están actualmente a nuestra 
disponibilidad.

Los actores privados han venido identifican-
do estos elementos, y el enfoque en adelante 
es dar un mayor impulso, fomentando la in-
novación y el encadenamiento de servicios 
financieros a fin de cubrir las necesidades que 
las mipymes puedan tener. Aunado a ello, la 
orientación y educación financiera es importan-
te para que las empresas puedan aprovechar 
eficazmente todos los instrumentos que el sis-
tema financiero ofrece.

Alternativa
Así también, se tiene en consideración la im-

portancia de que la mediana empresa pueda 
dar el gran salto hasta el siguiente escalón de 
financiamiento, en el que el mercado de capita-
les se constituye en una importante alternativa, 
ofreciendo, mediante el Mercado Alternativo de 
Valores (MAV), la posibilidad de obtener finan-
ciamiento más competitivo y a mayores plazos 
para la inversión en activos fijos.

De la misma manera, para cubrir las nece-
sidades de liquidez ya se cuenta con el marco 
normativo adecuado que fomenta el desarrollo 
del descuento y el factoring, mientras que para 
los emprendimientos e inversiones de mayor 
riesgo se abren nuevas posibilidades, como los 
fondos de inversión ángeles, los capitales semi-
lla y el crowdfunding. 

Asimismo, el desarrollo de financiamiento 
de las mipymes trasciende a las operaciones 
de crédito, e involucra entre otros aspectos la 
facilitación de negocios, el desarrollo de capa-
cidades financieras y productivas, garantías de 
crédito y el acceso a capital de riesgo. En ese 
sentido, la Estrategia Nacional de Inclusión Fi-
nanciera se constituye en un elemento substan-
cial en la articulación de los esfuerzos públicos 
y privados orientados a  impulsar la actividad 
económica y productiva de este importante 
sector de empresas.

(*) Director general de la dirección general de mercados financieros 
y previsional privado del Ministerio de Economía y Finanzas.



7

EN CONTEXTO

Joel Siancas Ramírez
Presidente de directorio 

Caja Sullana

El Perú inicia una nueva etapa en su 
período republicano, con la asun-
ción  de un nuevo Gobierno pro-
veniente de la saludable transición 

democrática que debemos cuidar y consoli-
dar en nuestra patria. La lucha contra la po-
breza y la búsqueda de una mejor calidad 
de vida en los ciudadanos son viejos y reno-
vados objetivos que concitan la atención y 
expectativa de los peruanos.

El sistema financiero no es ajeno a las 
perspectivas que alumbran los nuevos ca-
minos del crecimiento y desarrollo de nues-
tra patria. En este sentido, las entidades 
de microfinanzas, principalmente las Cajas 
Municipales, continúan asumiendo un rol 
protagónico y fundamental en la gran lucha 
para disminuir los niveles de pobreza en el 
país, además de abrir nuevos horizontes 
que apunten a que los peruanos podamos 
vivir cada vez mejor.

La inclusión financiera, objetivo que es-
tas entidades financieras cumplen desde 
hace más de 30 años junto con la descentra-
lización del crédito, son una herramienta de 
gran impacto en la lucha contra la pobreza.

Bancarizar y llevar servicios financieros 
cada vez a más peruanos en los lugares 
más recónditos de nuestra patria, es mu-
cho más que llevar ilusiones y sueños, es 
hacer realidad la posibilidad de acceder a 
un crédito que permita dar impulso a miles 
de iniciativas de los emprendedores o em-
pezar a construir un nuevo futuro mediante 
el fomento de una cultura de ahorro. Todo 
suma.

La creatividad, orientada a la implemen-
tación de nuevos productos que apunten a 
recoger la filosofía de las Cajas Municipales, 
debe mover el sistema a no perder su iden-
tidad y a tener una práctica de empresa so-
cialmente responsable.

Agregarle optimismo a nuestro tra-
bajo va de la mano con la planificación 
adecuada de nuestras metas y objetivos, 
para poder canalizar los esfuerzos que 
se necesitan de manera prudente y res-
ponsable. Debemos considerar que, en 
un país donde hay un amplio segmento 
de emprendedores esperando acceder al 
sistema financiero, la competencia supera 
significativamente la oferta de tasas o ren-
tabilidades mediáticas.

Innovación 
Debemos analizar -con profundidad- 

cuál es el rol que asumen las entidades de 
microfinanzas para poder sumar  el impac-
to de su accionar en un país que requiere 
urgentemente atender segmentos olvida-
dos. Ello requiere innovación permanente 
y la reingeniería de sus servicios. Se nece-
sita dotar, especialmente a las Cajas Mu-
nicipales, de tecnología y legislación que 
permitan seguir afrontando con éxito este 
gran reto.

Desde esta perspectiva, es una necesi-
dad impostergable la actualización de la 
ley que regula el funcionamiento de estas 
entidades. Se requiere que potencien su 
accionar para que puedan competir en 
igualdad de condiciones con otros actores 
del sistema.

La innovación promueve el crecimiento 
para beneficio de más peruanos 
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En estos nuevos aires que soplan para el 
Perú, es necesario que el trabajo de interme-
diación financiera desde las microfinanzas que 
se realiza en el sistema de Cajas Municipales de 
nuestro país, sea reconocido como un aliado 
estratégico en la lucha contra la pobreza y una 
mejor calidad de vida para los peruanos.

En este sentido, se requiere revisar su estruc-
tura legal con el objetivo de dinamizar su accio-
nar y agregar nuevos servicios que sean oferta-
dos con alta calidad y de manera oportuna.

Hay por tanto, un trabajo complementario 
que debe ser impulsado desde varios sectores 
con un objetivo común: afirmar y consolidar el 
quehacer de las microfinanzas como elemen-
to crucial en la generación de nuevos puestos 
de trabajo y de su mantenimiento; de impul-
sar iniciativas viables y concretas en diversos 
sectores de la economía como la agricultura, 
agroexportación, comercio, servicios y otros 
para alimentar el círculo virtuoso en la cadena 
productiva, impulsada desde el crédito otor-
gado a sectores emprendedores.

Mayor trabajo
En síntesis, afirmar, como hasta ahora, a las 

Cajas Municipales en un trabajo sólido y con-
sistente en el tiempo de abierta lucha contra 
la pobreza.

Debemos hacer eco al llamado a la unidad 
de todos los peruanos que realizó la primera 
autoridad de nuestro país. Es impostergable 
que asumamos una inevitable  internalización 
del mensaje y que éste pueda manifestarse de 
manera contundente en la realización de ac-
ciones coherentes, alejadas del cálculo políti-
co, que provoquen mejoras en nuestra nación.

Es cierto que tomarán tiempo y serán par-
te de un proceso, sin embargo, lo más impor-
tante es comenzar ahora y fijemos nuevas ru-
tas para el desarrollo humano. Concentrarnos 
alrededor de objetivos comunes es la mejor 

forma de sumar nuestro aporte para conver-
tirlos en realidad. Potenciar las Cajas Munici-
pales, implica justamente comenzar a andar 
nuevos caminos desde la modernidad para 
ser cada vez más eficientes y lograr la reduc-
ción de las brechas de desigualdad por falta 
de oportunidades.

Se requiere asumir actitudes positivas y 
proactivas para encaminar los nuevos desti-
nos del Perú. El rol de las Cajas Municipales, 
que más de tres décadas funcionan en los rin-
cones más alejados del territorio nacional, con 
resultados históricos que registran su alto gra-
do de eficiencia tanto en créditos otorgados 
y montos captados, evidencian que el trabajo 
es bueno y esperanzador.

Incorporarlas a la realidad de ser conside-
radas en la ejecución de obras por impuestos, 
cristalizaría la filosofía que mueve de naci-
miento y crecimiento. No cabe ninguna duda 
de que se pueden hacer mejores cosas, sin 
embargo,  se necesita que se alise el camino 
y que las Cajas Municipales puedan competir 
en igualdad de condiciones en el sistema fi-
nanciero. Será una gran tarea, para el  nuevo 
Poder Legislativo, modernizar ley de creación 
de este sistema y abrir otros caminos. No hay 
tiempo que perder, pues miles de peruanos 
esperan por una mano amiga que les permita 
apalancar su desarrollo.
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Las CMAC pueden acceder al mercado de 
valores a menores costos

El financiamiento mediante el mercado de valores es una posibilidad real 
para las Cajas Municipales, y con las mayores facilidades que otorga el 
marco normativo, en términos de reducción de costos para los emisores, 
próximamente estas instituciones podrán tener un papel activo en este 
sector, comenta Lilian Rocca Carbajal, titular de la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV).

 
Lilian Rocca Carbajal

Superintendente del Mercado de Valores

¿La participación de las instituciones 
de microfinanzas en el mercado de 
valores les permitirá contar con un 

fondeo más competitivo?
En los últimos años, el mercado público de 

valores se constituyó en una atractiva opción 
de fondeo para empresas pertenecientes a 
diversos sectores de la economía, incluyendo a 
entidades financieras, permitiéndoles acceder a 
recursos a costos competitivos y a plazos, en el 
caso de valores representativos de deuda (bonos, 
instrumentos de corto plazo o certificados de 
depósitos), que se adecuen al retorno de sus 
inversiones.

Así, al cierre de julio del presente año, un total 
de 32 empresas realizaron 57 colocaciones por 
Oferta Pública Primaria (OPP) por 1,064 millones 
de dólares, con lo que el saldo colocado en 
circulación de deuda supera los 6,500 millones 
de dólares, correspondientes a un total de 84 
emisores.

En este contexto, las instituciones de 
microfinanzas no tienen por qué ser la excepción 
y cuentan con la opción de obtener un fondeo 
competitivo en el mercado de valores, canalizarlo 
a potenciar los servicios que ofrece, y beneficiarse 
de las ventajas que este mercado otorga frente a 
otras alternativas tradicionales de financiamiento.

Incluso, en caso los ingresos anuales de 
la institución microfinanciera se encuentren 
por debajo de los 350 millones de soles, 
podrá acceder a las bondades que el Mercado 
Alternativo de Valores (MAV) ofrece, segmento 
del mercado que se caracteriza precisamente 
por los menores requisitos de inscripción 
y revelación periódica de información, lo 
que permitió que a la fecha un total de 11 
empresas de diversos sectores económicos 
accedan por primera vez al mercado de 
valores.

¿Qué facilidades brinda el mercado de 
valores para la incorporación de nuevos 
emisores?

Precisamente, la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV) creó a fines de 
junio de 2012 el MAV, segmento que persigue 
promover el acceso al mercado público 
de valores, de empresas no corporativas, 
al reducir costos y tiempos de emisión, 
flexibilizar requisitos de inscripción en el 
registro público del mercado de valores 
(RPMV) y de revelación inicial y periódica de 
informaci ón, creando manuales y formatos 
estructurados; contribuyendo así con una 
mayor inclusión financiera y manteniendo a 
su vez un estándar adecuado de protección a 
los inversionistas.
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En suma, el MAV busca facilitar un mayor 
acceso de nuevos emisores al mercado 
de valores, que les permita ampliar sus 
fuentes de financiamiento en condiciones 
competitivas y flexibles, y por el lado de los 
inversionistas, que éstos cuenten con una 
alternativa para destinar sus recursos, de 
acuerdo a sus perfiles de riesgo, y con ello, 
favorecer la profundización y desarrollo 
de nuestro mercado. Debe anotarse que el 
emisor que reúna los requisitos señalados 
puede optar por el mercado principal como 
por el MAV, de acuerdo con sus expectativas 
y con el posicionamiento que persiga alcanzar 
dentro del mercado.

¿Cuáles serían las ventajas para las 
instituciones microfinancieras de 
participar en el mercado de valores como 
lo hacen los bancos?

Beneficiarse precisamente de las ventajas 
que otras instituciones financieras logran, al 
participar activamente en el mercado público 
de valores mediante la emisión de sus títulos 
mobiliarios. Teniendo presente además, 
que a medida que las empresas formen un 
track record en el mercado la conveniencia 
en términos del costo de financiamiento de 
acceder al mercado de valores podrán ser aún 
mayores.

Es importante tener presente que no solo 
el mercado de valores permite el acceder a los 
emisores a un fondeo a costos competitivos 
sino además fortalece la imagen de la 
entidad, proyectando su gestión a los diversos 
inversionistas del mercado de capitales al 
sujetarse a altos estándares en términos de 
transparencia de la información y las mejores 
prácticas de gobierno corporativo, lo que 
revierte a su vez sobre su sostenibilidad en el 
largo plazo.

Al respecto, hay cajas municipales que en 
los últimos años participaron en el mercado 

de valores. Así, las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (CMAC) Arequipa, Sullana y 
Huancayo entre los años 2012 y 2013 colocaron 
certificados de depósito por un total de 115 
millones de soles, con una demanda de casi 
dos veces el monto ofertado.

Ello evidencia, que el financiamiento 
mediante el mercado de valores es una 
posibilidad real para las cajas municipales, y 
que en la actualidad con las mayores facilidades 
que otorga el marco normativo, en términos de 
reducción de costos para los emisores, estamos 
seguros que próximamente estas instituciones 
podrán tener un papel activo en esta plaza, más 
aún por su importante rol en el financiamiento 
del desarrollo económico del país.

¿Sería un buen momento para cualquier 
entidad financiera salir al mercado con las 
tasas actuales?

La oportunidad para que un emisor acceda 
al mercado público de valores depende de una 
serie de variables, entre ellas, de su estrategia 
de negocio, de la capacidad de generar los 
flujos futuros que le permita cumplir con las 
obligaciones asumidas en el mercado, así 
como la adecuación de su organización para 
responder a las exigencias en términos de 
transparencia de la información y buenas 
prácticas de gobierno corporativo.

La coyuntura local e internacional son 
también factores que debe tomar en cuenta 
el emisor al momento de decidir acceder 
al mercado, dado que ello puede tener un 
impacto sobre el costo del financiamiento.

 Al respecto, se puede destacar que 
luego de un primer semestre marcado por 
la volatilidad de los mercados globales, en 
las últimas semanas, las ofertas públicas 
primarias han retomado el dinamismo 
mostrado en años anteriores y cada vez 
son más las empresas que encuentran en el 
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del país, fomentando una mayor generación 
de puestos de trabajo, creación de riqueza y 
mayores niveles de inclusión financiera.

Sin lugar a dudas, la mediana, pequeña y 
micro empresa cumplen un rol fundamental 
en la economía peruana, contribuyendo con la 
producción nacional, la generación de empleo, 
y con ello, la reducción de la pobreza. Por lo 
tanto, el potencial el incremento del sector 
microfinanciero y la necesidad por impulsar una 
mayor gama de productos y servicios para este 
gran sector empresarial constituye un objetivo 
central para los próximos años, y confiamos en 
que la participación de este sector en el mercado 
de valores pueda contribuir decididamente a la 
consecución de dicho objetivo.

mercado de valores una atractiva alternativa 
de financiamiento, sustentado entre otros, en 
las favorables perspectivas de la economía 
peruana.

¿Considera que el sistema microfinanciero 
tiene un mayor potencial de crecimiento?

La recuperación del crecimiento 
económico y las buenas perspectivas del país 
para los siguientes años generará un ambiente 
y entorno más propicios para la generación 
de negocios. En ese contexto, el sistema 
microfinanciero puede mantener un rol clave 
al permitir el financiamiento de diversos 
emprendimientos dentro de la población y de 
esta manera apoyar la expansión empresarial 

CEMP – PROYECTO : REDISEÑO TARJETA DEBITO VISA

PÁGINA 5 DE 6

16. DEFINICIONES TÉCNICAS DE LA M ARCA

Tarjeta: Ancho 8.50 cm / Alto 5.40 cm
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OPINION

Un aspecto importante en la gestión 
de créditos en las instituciones 
financieras (IFI) es la morosidad 
de cartera, lo cual constituye una 

preocupación constante porque en el peor 
de los escenarios puede llevar a la quiebra de 
estas empresas, más aún, cuando surgen du-
das acerca del futuro económico del país que 
dificultaría el normal desarrollo de las  micro 
y pequeña empresas (Mypes), afectando su 
capacidad de pago en el mediano plazo.

Sin embargo, de acuerdo con una encues-
ta efectuada recientemente a gerentes co-
merciales y gerentes de crédito de entidades 
microfinancieras, se aprecia que la principal 
causa de la morosidad son factores internos 
del proceso crediticio y no necesariamente 
aspectos externos como la situación de la 
economía. Por ello, deberíamos investigar y 
saber con precisión en qué parte del proceso 
crediticio se genera la morosidad, qué herra-
mientas debemos utilizar para reducirla y qué 
aspectos debemos tomar en cuenta para te-
ner éxito en la gestión de cobranza.

La morosidad se puede generar durante 
la promoción del crédito, cuando el producto 
no responde a las necesidades del cliente o 
al flujo de ingresos (monto, plazo, tasa, entre 
otros). En segundo lugar, la parte del proce-
so que con mayor frecuencia puede generar 
morosidad es la evaluación del crédito, por 
errores o fraudes en la aplicación correcta de 
la metodología de otorgamiento de créditos.

Una tercera fuente de mora se produce 
en la decisión de aprobar un crédito, cuando 

está influenciada por la presión de alcanzar metas 
o se basa en la confianza y experiencia del asesor 
de créditos.

El desembolso del crédito genera también la 
posibilidad de mora, explicado por el estableci-
miento de condiciones erradas en monto, plazo, 
cuota, además de la falta de oportunidad del cré-
dito que podría conducir al incumplimiento del 
plan de inversión inicial, y a esto se suma las pro-
babilidades de fraude documentario.

Revisión interna
La situación más grave se presentaría si falla-

ran varias partes del proceso crediticio, en cuyo 
caso se requeriría realizar una revisión completa 
de las políticas internas y del proceso de entrega 
del crédito. Lo ideal sería examinar el número de 
controles (candados o filtros), además de saber si 
estos están funcionando de acuerdo a las políticas 
internas establecidas.

El principal control en el otorgamiento de cré-
ditos a las mype es el Comité de Créditos, el cual 
debe estar compuesto por funcionarios especia-
listas en el rubro, esto quiere decir, que deben 
tener como mínimo dos años de experiencia, ade-
más de contar con la capacidad de tomar decisio-
nes independientes sin influencia alguna.

La capacitación del personal que participa en 
el Comité de Créditos es muy importante, pero la 
experiencia lo es mucho más, por ello es impor-
tante retener al personal que haya dado buenos 
resultados y reúna las características profesionales 
y éticas que requiere la institución financiera.

La ética del asesor, gestor o analista de crédi-
tos, es el factor más importante para la retención 

Herramientas de recuperación de 
créditos en microfinanzas

Adolfo Callo Choquevilca
Especialista en gestión de créditos  

FEPCMAC
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de personal, porque la evaluación de créditos 
en microfinanzas está basada en la confianza 
que la IFI otorga al evaluador.

En gestión de cobranza hay varias estrate-
gias que podrían mejorar la recuperación de 
créditos, entre ellas:

1. Adoptar estrategias proactivas antes 
que comience la morosidad.- Esta es la 
etapa menos costosa de la gestión y com-
prende principalmente la educación e 
información que se le entrega al cliente al 
momento del desembolso de crédito, resal-
tando los beneficios del pago puntual.

 En esta etapa, es importante establecer 
fechas de pago beneficiosas para el clien-
te, que coincidan con los días de liquidez 
del negocio y estén alejadas de los días en 
que se tienen que cumplir con otras obli-
gaciones. También es importante dar una 
atención oportuna a las quejas y reclamos, 
porque este podría ser un pretexto para 
quitarle la voluntad de pago al cliente.

2. Diseñar una estrategia adecuada de co-
branza.- Para ello es importante revisar la 
estructura organizacional del Área de Co-
branzas, las políticas y reglamentos, ade-
más del perfil de los gestores o encargados 
de las labores directas.

 Dependiendo del tamaño de la IFI, se debe-
ría adoptar por separar la gestión judicial en 
un área distinta o mediante coordinadores 
en caso de menor tamaño. Para el servicio 
de call center y notificaciones, sería prefe-
rible una tercerización, con la finalidad de 
concentrar el mayor esfuerzo en la parte de 
la ejecución de la cobranza.

 Por otro lado, para garantizar el éxito de la 
recuperación es importante la capacitación 
en el manejo de clientes morosos de distin-
tos segmentos y tramos, así como temas 
jurídicos necesarios para la labor diaria.

3. Diseñar una adecuada política de in-
centivos.- Sin duda, esta es la mejor herra-

mienta para lograr los resultados esperados, 
para ello resulta crucial aplicar parámetros y 
medidas claras que sean de fácil entendimien-
to del gestor de cobranza, es decir, no una caja 
negra. Es importante determinar los tramos de 
cobranza y el peso de cada trayecto en la de-
terminación de incentivos.

4. Desarrollar un sistema de información efi-
ciente.- La emisión de reportes de riesgo y 
cobranzas, es fundamental para realizar la re-
cuperación oportuna de los créditos. Para la 
segmentación por tipo de cliente, será necesa-
rio utilizar minería de datos que permitirá esta-
blecer horarios de cobranza y tipo de mensaje 
para clientes en mora.

 Parte de este sistema de información se esta-
blecen los Comités de Mora, donde los gesto-
res y evaluadores comparten información para 
definir acciones inmediatas.

En caso no se haya tenido éxito en la cobran-
za, queda la obligación de castigar los créditos no 
recaudados. De acuerdo a estadísticas publicadas 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) a mayo de 2016, las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (CMAC) fueron más eficientes 
que los bancos al castigar un menor porcentaje 
en relación al total de la cartera.

Así, la banca múltiple castigó créditos por un 
total de 1,547 millones de soles (0.7% del total de 
créditos), mientras las CMAC lo hicieron por 90 mi-
llones de soles (0.6%).

Saldo de créditos castigados por tipo /saldo 
total de la cartera de créditos

(Al 31 de mayo 2016)

Fuente: SBS
Elaboración: Departamento de Asesoría – FEPCMAC
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IX Congreso Internacional Microfinanzas
Pilares para la Inclusión Financiera: Uso, acceso y calidad

Con ocasión del IX Congreso Internacional de Microfi-
nanzas, se reunirán en Lima destacados protagonistas 
del quehacer microfinanciero mundial y nacional, para 

analizar y reflexionar acerca de la inclusión financiera desde tres 
ejes que han devenido en los pilares del ansiado objetivo: uso, 
acceso y calidad de los servicios microfinancieros.

Así la inauguración del evento, que inicia el 29 de septiem-
bre, estará a cargo del superintendente de Banca, Seguros y 
AFP, Javier Martín Poggi Campodónico, quien presentará la vi-
sión del ente supervisor hacia el sector microfinanciero.

Posteriormente, en el bloque de conferencias inaugurales 
se tendrá el enfoque global y mundial, con las destacadas pre-
sentaciones desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y la Confederación Alemana de Cajas de Ahorro, cuyos repre-
sentantes presentarán una visión global del estado del arte de 
los servicios microfinancieros, compartiendo al perspectiva de 
esa entidad multilateral y las políticas a seguir para favorecer 
una mayor inclusión financiera, así como las buenas prácticas 
de las Sparkassen (cajas de ahorro) alemanas, referentes de éxi-
to financiero a escala mundial.

La segunda sesión desarrollará el tema: La economía pe-
ruana: oportunidades y desafíos para una mayor inclusión fi-
nanciera, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
cuya presentación, al igual que en la primera sesión, centrará 
el debate en el análisis de la estrategia nacional para lograr ese 
objetivo.

El desarrollo de la industria microfinanciera identificó la 
trascendencia de reconocer los ecosistemas en el sector, que in-
volucran a todos los actores: Estado, operadores y usuarios, que 
aseguran la estabilidad de los mercados financieros, y a su vez 
promueven en los actores involucrados el diseño de productos 
innovadores.

Esta discusión estará a cargo de destacado panel conduci-
do por Oscar Graham Yamahuchi del MEF y líder de la Estrate-
gia Nacional de Inclusión Financiera, quien compartirá el panel 
con Era Dabla Norris y Adolfo Barajas, representantes del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), quienes desarrollarán el tema Di-
mensión Macroeconómica de la Inclusión Financiera. 

Posteriormente, en el mismo panel, Douglas Pearce y Asli 
Demirguc-Kunt, representantes del Banco Mundial (BM) desa-
rrollarán El rol de las políticas públicas para promover el acceso 
y uso de instrumentos de financiamiento de las mipyme” y al 
final, el foro se enriquece con la experiencia nacional en la que 
Luis Terrones y Carlos Paredes, en representación de Cofide pre-
sentarán Diseñando instrumentos de financiamiento para las 
mipyme: ¿cuál es el rol de la banca de desarrollo?”.

Las nuevas oportunidades para el sector microfinanciero 
apuntan a otras fuentes de financiamiento, y el mercado de 
valores cobra especial importancia, por ello, el tema Apertura 
del Mercado de Valores para las empresas de microfinanzas será 
desarrollado en extenso por Lilian Rocca Carbajal, superinten-
denta del Mercado de Valores.

Asimismo, se tendrá un panel internacional, con la partici-
pación de Asia, con el señor Al-Walid Ismail Low Abdullah, vice 
president y manager for business development, in business fi-
nancing and development department de BSN Malaysia; repre-
sentantes de las Sparkskassen de Europa y Banco Sol de Bolivia, 
con la experiencia latinoamericana, mostrarán qué estrategias 
se registraron en diferentes latitudes para mejorar el acceso a 
servicios financieros.

El éxito de las microfinanzas es prueba fehaciente de una 
adecuada dirección empresarial, por ello, la dirección estratégi-
ca en las empresas financieras, será abordado por un destacado 
panel de expertos de Centrum Católica. En el panel, estarán los 
investigadores Juan O’Brien Cáceres, Luis Chang Ching y Juan 
Manuel Aguilar, quienes presentarán un plan estratégico pro-
puesto para el desarrollo de las empresas microfinancieras.

El segundo día se presenta aún más motivador, ya que 
empieza con una conferencia sobre la política monetaria y la 
regulación del crédito en el sistema financiero, a cargo del pre-
sidente Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde Flores, 
quien comparte su propuesta para desarrollar una mayor inclu-
sión financiera.

Asimismo, el IX Congreso presenta un panel que muestra 
las buenas prácticas en el quehacer microfinanciero nacional. 
El panel estará a cargo del presidente del directorio de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Sullana, Joel Siancas Ramirez y 
la participación de gerente de Financiera Confianza, Martín Na-
ranjo y los representantes del Grupo Crédito-Mibanco, Copeme 
y CRAC Los Andes 

Este evento concluye con la tradicional presentación de 
Rolando Arellano Cueva de Arellano Marketing, quien comnrá 
siempre información fresca y actualizada del mercado microfi-
nanciero. En esta ocasión, abordará el tema de Usuarios y pro-
ductos microfinancieros.

Sin duda, el programa tentativo que nos presenta el IX Con-
greso Internacional de Microfinanzas constituye una cita obli-
gada a la cual asistir. ¡Los esperamos en Lima!

Informes e Inscripciones: Calle Conde de Chinchón N° 918, 
San Isidro, Lima – Teléfono 2224 002 anexo 207.

www.fpcmac.org.pe – eventos@fpcmac.org.pe

29 y 30 de septiembre de 2016
Sheraton Lima Hotel & Convention Center
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Reunión de gerentes de ahorros y finanzas

Taller de auditoría

Como parte de las actividades de la Fe-
deración Peruana de Cajas Municipa-
les de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), el 

Departamento de Asesoría (DAS) organizó 
la reunión de gerentes de ahorros y finanzas 
de las CMAC, que contó con la participación 
de colaboradores de las CMAC de Cusco, Del 
Santa, Ica, Maynas, Sullana, Paita, Piura, Tacna 
y Trujillo.

El evento  tuvo por objetivo coordinar te-
mas de interés común en aspectos de gestión 
financiera. Se contó con la presencia de fun-
cionarios de Thomson Reuters, quienes anali-
zaron la actual coyuntura económica y finan-
ciera del país,  así como algunas alternativas 
de inversión y financiamiento en el mercado 
de valores peruano.

Asimismo, se abordó el proyecto denomi-
nado Operaciones de Reporte entre CMAC, 
el mismo que es impulsado por la FEPCMAC 
y que tuvo como autor principal experto en 

La FEPCMAC realizó el Taller de Auditoria 
de Cumplimiento y Fraude en Institu-
ciones Financieras, el cual contó con la 

asistencia de 24 participantes entre directo-
res, jefes de los Órganos de Control Institucio-
nal (OCI) y auditores internos, pertenecientes 
a  las cajas de Cusco, Huancayo, Ica, Maynas, 
Piura, Sullana, Tacna y Trujillo.

El taller estuvo orientado a optimizar y sis-
tematizar los procesos de auditoría de cum-
plimiento, conforme a las normas y a las me-
jores prácticas de la auditoría gubernamental, 

temas financieros Pablo León-Prado Dulanto 
(consultor de CMAC Del Santa). 

También participaron los representantes 
de la Sociedad Agente de Bolsa BNB, quienes 
expusieron sobre los beneficios de financiarse 
mediante el mercado alternativo de valores. 
De igual manera, el departamento de proyec-
tos de la FEPCMAC presentó el proyecto Mesa 
de dinero centralizada. Posteriormente, un 
miembro de la firma Ingouville, Nelson & Aso-
ciados, explicó la metodología de innovación 
para el desarrollo de productos de ahorros.

que les permita a los auditores de la OCI, per-
feccionar la identificación de los riesgos de 
fraude y/o la materialización de estos. Tam-
bién incluyó la implementación del sistema 
de control interno, como parte de la gestión 
integral de riesgos y fraudes en las institucio-
nes financieras.

Expusieron en el taller: María Cecilia Garcia 
Rodriguez de la Contraloría General de la Re-
publica; así como Nancy Yong, Carlos Delgado 
y Armando Briceño, de la empresa Pricewater-
houseCoopers.
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Programa de capacitación 

Entre el 21 y 22 de julio del presente año, como 
parte del plan operativo anual 2016 y la activi-
dad Fortalecimiento de las Capacidades Técni-

cas del Área de Riesgos de las CMAC, se elaboró el 
programa de capacitación en gestión de riesgos cre-
diticio y operacional.

Este evento, tuvo como objetivo principal forta-
lecer los procesos de gestión integral de riesgos de 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Esos cursos 
talleres, están dirigidos a los funcionarios de las áreas 
de riesgos, área de finanzas y miembros del comité de 

Programa virtual

El sistema financiero y sus instituciones en ge-
neral están en permanente contacto con el 
público y ofrecen a estos productos y servicios 

que requieren total transparencia en la información 
proporcionada.

Ello genera la necesidad de contar con todo el 
personal de la institución debidamente capacitado y 
actualizado en la actual normatividad, lo que garan-
tizará que la información que provee la institución se 
ajuste a las normas y reglamentos establecidos para 
mantener la transparencia de la información que se 
provee al público.

En tal sentido, la FEPCMAC dio inicio al programa 
virtual Transparencia y Protección al Usuario, diseña-

do en exclusiva para CMAC Huancayo, con la partici-
pación de 1,780 funcionarios.

Al concluir el programa, el participante compren-
derá la importancia de proveer al cliente información 
suficiente y con claridad y pertinencia; proporcionará  
información al usuario para que éste pueda tomar de-
cisiones adecuadas relacionadas con el servicio que 
recibirá; aplicará la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; y conocerá y aplicará el regla-
mento de transparencia de información.

La modalidad de e-learning le permitirá al partici-
pante estudiar a su ritmo, y con el adecuado soporte 
y apoyo del sistema de tutoría que el campus virtual 
que la FEPCMAC ha desarrollado.

Programa de alta dirección

Los niveles de competitividad exigidos a las Cajas 
Municipales en el actual entorno del mercado, 
requieren contar con organizaciones plenamen-

te identificadas con su misión, con su mandato social 
y con las buenas prácticas de gobierno corporativo. 
Todo ello para lograr mayor fortaleza institucional, 
permitiendo mayor y mejor respuesta al entorno. 

En tal sentido, la FEPCMAC realizó el Programa de 
Alta Dirección – Gobierno Corporativo en las CMAC, 
dirigido a  los presidentes de directorio, directores y 
gerentes del sistema CMAC.

El programa tuvo como expositores a Luis Carran-
za Ugarte, de Stigma Capital; Numa Arellano, de Ernst 
& Young; y Miryam Cordova Luna, de la Superinten-
dencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Los objetivos del programa fueron: comprender 
el entorno económico y asumir los retos inmediatos 

para la gestión de las Cajas Municipales; y conocer 
la importancia de las prácticas del buen gobierno 
corporativo, y cómo éste puede afectar el desarrollo 
institucional.

Asistieron un total de 30 participantes, entre pre-
sidentes, directores y gerentes de las CMAC Arequipa, 
Cusco, Huancayo, Ica, Maynas, Paita, Piura, Sullana, 
Tacna y Trujillo.

riesgos, así como a otros funcionarios vinculados a la 
gestión integral de riesgos de la CMAC.
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INSTITUCIONALES

FESTICAJA
Caja Arequipa celebra con su gen-

te. Son 30 años que la microfinanciera 
arequipeña trabaja para atender a to-
dos los emprendedores del Perú, im-
pulsando su bienestar. Con una masi-
va concurrencia de clientes, la entidad 
conmemoró su trigésimo aniversario 
organizando el Festicaja, un gran con-
cierto que deleitó a miles de personas. 
En la explanada de Cerro Juli, se pre-
sentaron grandes artistas, que regala-
ron una tarde de música y alegría para 
todos los gustos.

El inicio de la fiesta estuvo a cargo 
de Rony Estremadoyro y su orques-
ta Quinto Cielo. Luego tomó la posta 
nuestra música folclórica, que no podía 
dejar de estar presente en el Festicaja, 
pues Rosita de Espinar hizo zapatear a 
la concurrencia y deleitó a los presen-
tes, con un show que combinó risas y 
acordes.

Rocío Miranda, tuvo a su cargo la 
animación del Festicaja. La guapa mo-
delo divirtió al público con entreteni-
dos juegos y regalos preparados por 
Caja Arequipa para sus clientes. Y como 
fin de fiesta Marisol y orquesta, hicieron 
vibrar a los asistentes. La faraona de la 
cumbia llevó alegría con temas como La 
Escobita, que retumbaron a viva voz en 
el recinto de Cerro Juli. 

TALLERES 
Más de 300 líderes de Caja Arequi-

pa, entre altos funcionarios, gerentes 
de agencia y analistas, participaron exi-

tosamente en los talleres de nego-
cios, organizados por Caja Arequipa. 

Estas reuniones, se realizaron 
en tres ciudades: Huancayo 
(para las regiones del centro, 
oriente, Lima y norte), Puno 
(para las regiones andina 
e imperial), y Arequipa (las 
regiones Moquegua, Tac-
na y Arequipa). El objetivo 
es trabajar para convertir a 
Caja Arequipa en la mejor 
institución financiera al servicio de 
los emprendedores y sus familias, 
acompañándolos en el crecimiento 
de sus negocios. 

Los talleres estuvieron acom-
pañados de charlas motivacionales 
para reforzar las aptitudes de lide-
razgo de los colaboradores, activi-
dades lúdicas dirigidas a fortalecer 
el trabajo en equipo, sin descuidar 
los aportes técnicos para la mejora 
continua del negocio.

CMAC AREQUIPA

Programa internacional

En julio de este año concluyó con mu-
cho éxito el programa internacional: 
Gestión de Instituciones Microfinan-
cieras – Cómo mejorar el desempeño 

institucional, en las instalaciones del centro 
de formación de la Superintendencia de Ban-
ca, Seguros y AFP (SBS), evento que se realizó 
como parte de la cooperación internacional 
entre la FEPCMAC y la Sparkassenstiftung für 
internationale Kooperation.

Durante 10 días de intenso trabajo Ma-
ría Magdalena Frigerio (Argentina), Rodolfo 
Monsberger (Austria) y Manuel Alfonso Ulrich 
(Alemania) guiaron como facilitadores del 
programa a los participantes para realizar e 
intercambiar experiencias diversas, así como 
discutir y debatir opiniones profesionales para 
aplicar los conocimientos adquiridos en los 24 
módulos, todos relacionados al gerenciamien-
to exitoso de instituciones microfinancieras.

Felicitamos a los 16 participantes certifica-
dos por el Centro Internacional de Formación 
de la Organización Internacional de Trabajo 
(OIT), provenientes del Perú, Colombia y Mé-
xico, y les deseamos los mejores éxitos en la 
implementación de las estrategias que ela-
boraron a lo largo del evento para mejorar el 
desempeño institucional de sus organizacio-
nes. 
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TARJETA 
Con una ceremonia especial, en el 

auditorio de Caja Cusco, se realizó el lan-
zamiento de la Tarjeta Visa Cienciano, un 
diseño de colección y edición limitada 
para todos los hinchas del denominado 
Papá de América, el Club Cienciano.

En la cita participaron: el presidente 
de directorio de Caja Cusco, José Carlos 
Huamán Cruz; el director, Guido Bayro 
Orellana; y los gerentes centrales, John 
Olivera Murillos, Luis Pantoja Marín, así 
como los jugadores del Club Cienciano, 
encabezados por su director técnico, 
Oscar Ibañez y el gerente general, Marco 
Antonio Matheus.

“Este es un tributo al equipo que nos 
trajo tantas glorias, no solo al Cusco sino 

al Perú entero”, manifestó Huamán Cruz.
Asimismo, fue lanzada la campaña 

Busca tu Premio Imperial, mediante la 
cual los clientes que paguen un produc-
to o servicio con su tarjeta Visa recibirán 
vouchers premiados y al juntar una frase 
ganadora podrán llevarse camisetas ori-
ginales del Cienciano, maletines, USB y 
monederos. 

INAUGURACIÓN  
Acorde a las normativas vigentes y, en 

especial, a las necesidades de sus colabo-
radoras, Caja Cusco inauguró su lactario, 
un espacio acondicionado para la extrac-
ción de la leche materna, y así garantizar 
la salud y la adecuada alimentación de los 
bebés.

Es el primer lactario acondicionado 
por una empresa cusqueña, empeñada 
en hacer realidad un trabajo más inclusi-
vo. “La mujer asume una labor realmente 
loable, ser mamá y cumplir con las activi-
dades del trabajo, función que en la Caja 
Cusco reconocemos”, resaltó el subgeren-
te de gestión humana de la entidad, Alfre-
do Febres Siancas.

Las mamás tendrán un ambiente 
privado, adecuado, cómodo y de fácil ac-
ceso, donde extraerán y conservarán la 
leche en una refrigeradora especialmente 

condicionada para este fin, para luego 
dársela a sus niños, cuidando así su 
crecimiento. “Esta es una facilidad más 
para nuestras colaboradoras de Caja 
Cusco, una institución más humana”, 
señaló el gerente central de adminis-
tración, John Olivera.

 
CAPACITACIÓN 
La Ciudad Imperial del Cusco fue 

sede del I Encuentro Nacional de Lí-
deres de Negocio de Caja Cusco, que 
congregó a funcionarios de sus 74 
agencias y oficinas especiales.

Las palabras de bienvenida es-
tuvieron a cargo del presidente de 
directorio, José Carlos Huamán Cruz, 
quien reforzó el compromiso de los 
líderes de cada una de las 10 regiones 
del país y anunció la inauguración de 
14 agencias en las ciudades de Lima, 
Huancayo y Huancavelica, antes de 
concluir el presente año, en las cuales  
actualmente se realizan los trabajos de 
acondicionamiento para el funciona-
miento óptimo de estas oficinas.

El encuentro tuvo por objetivo 
presentar el plan de acción para cum-
plir con las metas institucionales de 
este año y lograr los compromisos de 
cada uno de los líderes de cada región.

CMAC CUSCO

CELEBRACIÓN 
La ciudad de Chimbote y Caja del 

Santa celebraron la festividad en ho-
nor a San Pedrito, entidad que orga-
nizó la verbena artístico cultural en 
honor al santo patrón, además de ser 
el auspiciador de la quema de fuegos 
artificiales y del XLVIII Concurso Nacio-
nal de Marinera con fuga de huayno, y 
del I Top Model Fashion.

Asimismo, fue el ganador del II 
Corso Pasacalle “Chimbote, nuevo 
destino turístico”, haciéndose acree-
dor del premio “Anchoveta de Oro” 
por la alegoría presentada alusiva 
a los recursos marinos del puerto 
chimbotano, acompañado de la be-
lleza femenina propia de esa tierra 
y que se refleja en la reina Katiana I. 
Además, participó una delegación de 

colaboradores en el pasacalle vis-
tiendo trajes típicos de esta ciudad 
para la admiración del público en 
general.

PESCA TU CRÉDITO
Caja del Santa lanzó su campa-

ña Pesca Tu Crédito como parte de 
las celebraciones de San Pedrito 
y las Fiestas Patrias, las que están 
dirigida principalmente a los mi-
cro y pequeños empresarios. Este 
producto, brinda un servicio ágil 
y diferenciado con tasas preferen-
ciales para sus clientes recurrentes 
con conductas crediticias positivas, 
a los que les otorga una  atención 
personalizada y una asesoría para 
continuar creciendo en los nego-
cios. 

CMAC DEL SANTA
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INAUGURACIÓN 
El crecimiento sostenido de la Caja 

Ica, continúa con la puesta en funciona-
miento de modernas oficinas de atención 
en mercados estratégicos de nuestro país. 
La entidad financiera abrió las modernas 
instalaciones de su oficina especial en el 
distrito de Chala (Arequipa), Chilca (Lima) 
y Salas Guadalupe (Ica).

Cada una de estas sedes se encuen-
tra estratégicamente ubicada en zonas 
de alta actividad comercial y fácil acceso, 
para facilitar las operaciones del público. 
En el caso de Salas Guadalupe, la inaugu-
ración de esa oficina, permitirá que por 
primera vez, el distrito pueda contar con 

los servicios de una entidad financie-
ras con presencia la zona. 

De esta forma, la Caja Ica continúa 
optimizando sus niveles de producti-
vidad y eficiencia con oficinas de aten-
ción modernas, equipadas con tecno-
logía crediticia para ofertar su amplia 
gama de productos y servicios, y en 
este caso, para contribuir al desarrollo 
del emprendimiento mediante la de-
mocratización del crédito.

ORO CAJA
Atendiendo la creciente demanda 

de sus clientes y del público en general, 
la Caja Ica, relanzó Oro Caja, el crédito 
pignoraticio con garantía de joyas, que 
ofrece entre sus principales atractivos, 
tasas de interés competitivas y rápido 
desembolso.  

“Se trata de una alternativa credi-
ticia segura y confiable, que permite 

al beneficiario contar con dinero 
en efectivo al instante, ya sea para 
impulsar una iniciativa de negocio 
o atender imprevistos familiares, 
otorgándosele facilidades para el 
cumplimiento de su compromiso 
y de esta forma, recuperar su pren-
da empeñada dentro de los plazos 
pactados”, informó la institución 
iqueña.

La Caja Ica inició sus activida-
des en 1989, otorgando pequeños 
préstamos prendarios a quienes 
no tenían acceso al sistema fi-
nanciero ni a las líneas de crédito 
tradicionales. Su alta demanda, 
sentó las bases para la creación de 
nuevos productos de ahorros y de 
créditos, que hoy en día, siguen 
siendo requeridos y preferidos 
por el público de la caja municipal 
iqueña.

CMAC HUANCAYO

CMAC  ICA

PRESENCIA
Caja Huancayo próximo a cumplir 

28 años de valiosa trayectoria, continúa 
con su crecimiento sostenido en el país 
al ingresar por primera vez a la Provincia 
Constitucional del Callao con la inaugu-
ración de la agencia Ventanilla. En esta 
unidad, ofrecerá oportunidades y servi-
cios financieros a cerca de 277,895 ha-
bitantes que residen en los distritos de 
Ventanilla y Mi Perú; y fortalecerá aún 
más su presencia a escala nacional. Caja 
Huancayo inauguró –además- agencias 

en Huayucachi, Huancayo, y Perené en la 
selva central. Inauguró su agencia 105 en 
Ocopilla el 11 de julio de este año.

EXPO FERIA
Con lo mejor de su repertorio, la can-

tante criolla Eva Ayllón brindó un gran 
espectáculo ante más de 10,000 espec-
tadores que se dieron cita en la 7° Expo 
Feria Empresarial y del Hogar, organizada 
por Caja Huancayo y que se llevó a cabo 
en el estadio Mariscal Castilla (El Tambo, 
Huancayo).

Asimismo, Ayllón visitó la sede prin-
cipal de Caja Huancayo donde dio una 
gran sorpresa a los clientes de la entidad, 
a quienes les entregó regalos y luego se 
tomó fotografías con los asistentes de la 
Expo Feria, evento reconocido como el 
más importante en la región. Los asisten-
tes, realizaron largas colas para llevarse 
un lindo recuerdo con la gran cantante 
criolla, quien es imagen de Caja Huanca-
yo.

BENEFICIOS
Caja Huancayo lanzó su campaña Ac-

tualización de datos, en el que pueden 

participar clientes y los que no lo son, 
quienes tendrán la oportunidad de 
competir en el sorteo de un auto y 50 
Smart TV. La campaña será hasta el 11 
de diciembre.

Asimismo, la campaña Paraguas, 
que otorga cupones electrónicos por 
abrir una cuenta de ahorros o el des-
embolso de un crédito. Participan tam-
bién de esta campaña los clientes con 
créditos y cuentas de ahorro vigentes, 
quienes podrán acumular más opcio-
nes por realizar el pago puntual de tus 
cuotas. Todos los participantes podrán 
participar del sorteo de cuatro autos y 
dos departamentos. La vigencia de la 
campaña será hasta el 31 de diciembre 
de este año.

Caja Huancayo además ofrece la 
campaña de Canales electrónicos, que 
consiste en realizar compras, retiros y 
pagos utilizando la tarjeta de débito 
Rapicard VISA de Caja Huancayo, con lo 
que se participa automáticamente -en 
todo el país- en el sorteo de un viaje a 
Punta Sal para 4 personas con todo pa-
gado. La vigencia de esta campaña será 
hasta el 31 de diciembre 2016.
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el gerente mancomunado de la FEPCMAC, 
Darío León Urribarri, se realizó un análisis del 
entorno económico y financiero mundial, 
nacional y regional, donde se reconoció la 
trayectoria y labor de Caja Maynas, y se dio 
a conocer la buena gestión que ésta realizó 
durante los últimos años, que la ubica entre 
las top de las entidades financieras a escala 
regional.

Es importante destacar, la participa-
ción del presidente de la FEPCMAC, Jorge 
Guillermo Solís Espinoza, quien tuvo a car-
go las palabras iniciales de este encuentro, 
mediante una breve reseña histórica de las 
cajas municipales, donde enfatizó la razón 
de ser de estas instituciones y la importan-
cia de las mismas en el desarrollo económi-
co del país.

FIESTA PATRONAL 
Como parte de las celebraciones de la 

fiesta patronal de San Juan, Caja Maynas se 
unió a esta celebración mediante la realiza-

PREMIACIÓN EN VENTAS 
La agencia Tablazo fue reconoci-

da con una distinción entregada por 
Mapfre Seguros, que premia cada 
semestre el desempeño en la coloca-
ción de sus productos y reconoce el 
esfuerzo y compromiso de nuestros 
colaboradores por cumplir sus me-
tas. Ese propósito que nos llena de 
satisfacción y enorgullece a la familia 
de Caja Paita.

En esta reunión, se fortaleció la 
alianza estratégica entre Caja Pai-
ta y Mapfre para mejorar la calidad 
de servicio, formulando estrategias 
adecuadas con una visión de futuro, 
cimentado en un crecimiento soste-
nido y la orientando al servicio de las 
necesidades del cliente.

Caja Paita, reconoce y felicita la 
eficiencia laboral de los analistas de 
servicios, analistas de créditos y ad-
ministradores de agencia que logra-
ron los primeros lugares y que siem-

pre buscan posicionar a Caja Paita en 
el mercado microfinanciero. 

FESTIVIDAD 
Caja Paita, participó activamente 

de las actividades programadas por 
el Día del Pescador y de los Santos 
Apóstoles, que como es tradición se 
celebra el 29 de junio con la progra-
mación de pasacalles, ferias gastronó-
micas, homenajes, entre otros even-
tos ofrecidos a los santos patronos.

Al respecto, el presidente del di-
rectorio de Caja de Paita, Diomidio 
Jimenez, mencionó que al ser la ins-
titución de origen paiteño, tiene so-
bre todo el compromiso de brindar 
el apoyo necesario a los pescadores, 
orientando sus productos a las nece-

sidades del sector con cuotas accesi-
bles que le permitan cumplir con el 
paga de sus cuotas y potenciar sus 
embarcaciones con mejores recur-
sos para mejorar la calidad de vida 
de sus familias. 

TURISMO 
CMAC Paita hizo entrega de te-

chado del punto de embarque y 
desembarque del muelle Fiscal a la 
asociación de chalaneros de paseo 
turístico y transporte Hermanos Cár-
camo, un colectivo que está apos-
tando por el desarrollo de la activi-
dad turística en el puerto de Paita.

Cerca de 150 personas a diario 
visitan el muelle Fiscal y Toril para 
dar un recorrido por el puerto de 
Paita, que se convirtió en una zona 
de visita y disfrute tanto para lugare-
ños como visitantes de todas partes 
del mundo, que aprovechan su paso 
por esta reconocida bahía para dar 
un paseo en lancha y ver a los lobos 
marinos que se posan en la isla Foca 
y a los grandes navíos de pesca que 
se anclan cerca de la zona industrial 
del puerto.

CMAC PAITA

CMAC MAYNAS

ENTRE LAS TOP 
En julio se desarrolló el encuentro em-

presarial Entorno Económico y el Sistema de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, con 
la presencia de miembros de la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC)

Durante esta conferencia, ofrecida por 

ción del 6° Festival Gastronómico: Iqui-
tos tiene el juane más sabroso del Perú.

Alrededor de 40 amas de casa, con 
sus respectivos juanes, se dieron cita en 
la plaza Abelardo Quiñones del distrito 
de San Juan, en busca de coronar su 
sazón y preparación del juane, como el 
más sabroso de Iquitos.

El evento contó con la presencia de 
funcionarios de Caja Maynas, Roberto 
Power Villacorta y Denis Linares Cambe-
ro, miembros del directorio; así como de 
Rodolfo Muñoz Herrera y Ricardo Velás-
quez Freitas, gerente de administración 
y gerente de finanzas y captaciones, res-
pectivamente.

Con estas actividades, Caja Maynas 
busca mantener su participación en las 
principales celebraciones de las ciuda-
des donde opera, y acercar la marca a su 
público objetivo, fortaleciendo su posi-
cionamiento como la entidad de micro-
finanzas líder en la región Loreto.



21

CMAC PIURA

MÉTODO ASA  
La Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP (SBS) autorizó a Caja Piura el uso del 
método estándar alternativo (ASA) para el 
cálculo de requerimiento de patrimonio 
efectivo por riesgo operacional, al haber 
cumplido con las exigencias establecidas 
por el ente regulador, lo cual le permitirá 
disponer de mayor patrimonio efectivo para 
incrementar sus colocaciones. Para cumplir 
con este objetivo, se mejoraron los procesos 
operativos y de esta manera respetar las exi-
gencias de una adecuada gestión del riesgo 
operacional, lo cual contribuye a reforzar la 

confianza y seguridad de sus miles de clien-
tes ahorristas.

El uso del método ASA marca un hito 
histórico en el sistema de cajas municipales, 
al ser Caja Piura la primera institución micro 
financiera que utilizará dicha metodología, lo 
cual le permitirá liberar patrimonio efectivo 
para incrementar sus colocaciones principal-
mente en provincias, con créditos para la mi-
cro empresa, y de esta forma contribuir con la 
inclusión financiera. Además, servirá de pre-
cedente para que otras entidades financieras 
del sector puedan fortalecer su patrimonio 
efectivo mediante este mecanismo.

El fortalecimiento patrimonial es una 
condición para que las instituciones financie-
ras puedan cumplir satisfactoriamente con el 
límite operacional mediante un ratio de pa-
lanca global saludable, por encima del 15% 
(siendo el mínimo 10%). Con el nuevo cálculo 
del ASA, Caja Piura incrementa su ratio de 
15.09% a más del 17%, con lo cual fortalece 
su solidez financiera. 

PATROCINIO 
La familia de Caja Piura festejó con orgu-

llo los 14 años de vida institucional de la agru-
pación musical y cultural más importante de 
esta región, la Orquesta Sinfónica Municipal 

de Piura, catalogada como patrimonio cultu-
ral de Piura y orgullo de la región.

Desde 2002, año de su nacimiento la Or-
questa (siempre patrocinada por Caja Piura) 
aporta al desarrollo cultural de los piuranos. 
Un trabajo incansable en el que la empresa 
privada centró esfuerzos en la difusión del 
arte, mediante la música y el aporte al co-
nocimiento en esta materia, tanto a niños, 
jóvenes y adultos de todos los rincones de 
la región Piura, diversas zonas del país y del 
extranjero. Asimismo, fomenta el sano es-
parcimiento y principalmente la integración 
social.

CELEBRACIÓN 
Caja Piura se sumó a la celebración del 

195 aniversario de la Independencia del 
Perú, patrocinando las diversas actividades 
organizadas por la Municipalidad Provin-
cial de Piura para conmemorar las Fiestas 
Patrias. En tal sentido, colaboró con el de-
sarrollo del programa de fiesta, que incluyó 
ceremonias solemnes en escenarios como 
la Casa Museo Grau, Plaza de Armas de 
Piura, Ovalo Grau. Asimismo, participó de 
la serenata a la patria el 27 de julio y en el 
desarrollo del desfile escolar y parada mili-
tar el 28, entre otros.

CMAC SULLANA

DONACIÓN 
Más de cinco toneladas de alimentos, 

producto de una colecta interna realizada 
por los colaboradores de Caja Sullana, fue-
ron entregadas en el centro de acopio de 
Machala (Ecuador), para ser distribuidas 
entre las familias damnificadas que dejó 
el terremoto de 7.8 grados de magnitud, 
y que afectó a las principales ciudades en 
el sur del país vecino el 16 de abril de este 
año.

La ayuda humanitaria se entregó di-
rectamente en la provincia de El Oro, en 

el centro de acopio de Machala, por funcio-
narios de Caja Sullana y consistió en 1,029 
kilogramos (kg) de arroz, 1,200 kg de azú-
car, 720 latas de leche de soya, 240 litros de 
aceite vegetal, 160 kg de menestra, 1,008 
latas de sardina y 5,160 unidades de galle-
tas de soda. 

La donación fue trasladada desde Su-
llana al vecino país, gracias a las facilidades 
prestadas del Consulado de Ecuador con 
sede en Tumbes, la Asociación de Ecuato-
rianos Residentes en Piura, y la Goberna-
ción de la Provincia de El Oro, a cargo de 
Carlos Zambrano Landín.

EN PIURA 
Por otro lado, Caja Sullana también 

brindó apoyo a la Asociación de Ecuatoria-
nos Residentes en Piura, a cargo de Jacke-
line Sánchez Salvatierra, con la movilidad 
para trasladar otro lote de ayuda humani-
taria gestionado ante diversas instituciones 
de la región, a la que se sumó la Cámara de 
Comercio, Producción y Turismo de Sullana, 
lográndose entregar víveres, útiles de aseo, 
pañales, detergentes, colchones, triplay, ca-
laminas y algunos materiales eléctricos.

“Consideramos que el sentido de solida-
ridad y ayuda humanitaria están por encima 
de cualquier aspecto comercial. La familia de 
Caja Sullana siempre ha sido consecuente con 
el apoyo a familias que padecen desgracias en 
nuestro país y, como en esta ocasión, con los 
hermanos del Ecuador” puntualizó el gerente 
de finanzas de Caja Sullana, Samy Wilfredo Ca-
lle Renteria.

EXPOSICIÓN 
Caja Sullana presentó la I Exposición de 

Itinerante de Portadas y Centrales Históricas: 
El Peruano 190 años de Historia para contar, 
como parte del aniversario patrio y de las acti-
vidades que la institución programa por sus 30 
años al servicio de las microfinanzas. 

El evento es dirigido a todo público, es-
pecialmente a los estudiantes de las diversas 
instituciones y niveles, familias y público en 
general. Esta exposición permitirá que la po-
blación pueda conocer mediante 26 portadas 
y centrales que estarán en exhibición, parte de 
la historia del Perú y del mundo, plasmadas 
en las páginas de El Peruano, Diario Oficial de 
nuestro país, que fue fundado por el libertador 
Simón Bolívar.
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LANZAMIENTO 
Pensando siempre en brindar 

el mejor servicio a sus clientes, Caja 
Trujillo amplía sus canales de aten-
ción y pone a disposición de todo 
su público usuario las Transferen-

cias Interbancarias Inmediatas en la 
ciudad de Chiclayo.

Durante la presentación del ser-
vicio, realizada en la Cámara de Co-
mercio y Producción de Lambaye-
que, se expuso sobre los beneficios 
de inmediatez y seguridad; puesto 
que ahora no se tendrá que esperar 
horas para realizar una transferen-
cia, ni arriesgarse llevando consigo 
dinero en efectivo. Los usuarios po-
drán transferir dinero, de una enti-
dad financiera a otra, en cuestión 
de segundos, así como también 
realizar el pago de tarjetas de crédi-
to de forma inmediata.

ATENCIÓN
Caja Trujillo continúa firme en 

sus labores de inclusión financiera 
y en brindar oportunidades a per-
sonas con habilidades distintas, por 
ello, capacita a sus colaboradores 
para la atención a personas sordas y 
ciegas.

Esta atención especial se realiza 
en todas sus agencias a escala nacio-
nal, y contará con impresiones en el 
sistema braille y guías interpretes en 
el lenguaje de señas para atender de 
manera inmediata y oportuna a los 
mencionados usuarios.

CMAC TRUJILLO

CMAC TACNA

CAMPAÑA
Caja Tacna, institución microfinan-

ciera con presencia en la macro región 
sur del Perú y con más de 24 años de 
sólida experiencia en microfinanzas, 
amplió el beneficio de su campaña de 
créditos Mi Bus hasta el 31 de diciem-
bre del presente año, el cual está orien-
tado a los propietarios y empresarios 
para la adquisición de nuevas unidades 
de transporte y de segundo uso, con el 
fin de reflotar el parque automotor de 
Tacna.

Mediante charlas informativas, que 

contaron con la presencia de propieta-
rios de unidades, gerentes, dueños y 
representantes de líneas de transportes, 
Caja Tacna brindó la orientación ade-
cuada para que puedan acceder al fi-
nanciamiento de las unidades de trans-
porte. De la misma manera, participaron 
las concesionarias, quienes facilitaron 
las características de las unidades que 
ofrecen en el mercado tacneño.

Para acceder al crédito Mi Bus, Caja 
Tacna solicita el cumplimiento de los 
requisitos generales como son: tener 
edad mínima de 28 años para titulares 
y avales, fotocopia de DNI, documento 
de vivienda y recibo de servicios (agua o 
luz), así como la experiencia mínima de 
un año en la actividad económica. Más 
información se puede acceder en www.
cmactacna.com.pe

COMANDOS
Con el fin de promover e incentivar 

el espíritu de superación y consecución 
de metas institucionales de los auxilia-
res de operaciones en todo el país, Caja 

Tacna realizó el reconocimiento de 
sus Comandos bajo la temática de 
experiencia militar, quienes median-
te una ceremonia especial que contó 
con la presencia de gerentes, funcio-
narios y trabajadores, y que se realizó 
en las instalaciones del auditorio de 
Caja Tacna.

Lo auxiliares de operaciones re-
cibieron, de manos de la gerencia 
mancomunada y funcionarios, los 
premios que corresponden a los 
primeros lugares en venta de micro-
seguros. La ceremonia contó con el 
apoyo de la tercer Brigada de Caba-
llería de Tacna, quienes prepararon el 
ambiente para dar un escenario mili-
tar, y además todos los participantes 
tenían ropa de campaña militar, así 
como el camuflaje respectivo.

Caja Tacna motiva -de esta ma-
nera- a sus trabajadores quienes 
forman parte importante en el desa-
rrollo de sus actividades, con el con-
secuente cumplimiento de metas 
institucionales.
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Fuente: Estadísticas SBS a junio de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 
(EN MILLONES DE S/)

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

Dic
2014

Dic
2015

Jun 
2016

12,921 14,254
14,972

801

Fuente: Estadísticas SBS a junio de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Dic
2014

Dic
2015

Jun
2016

1,117 1,201
1,281
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Fuente: Estadísticas SBS a junio de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Fuente: Estadísticas SBS a junio de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Entidades Junio 2016
Saldo Participación

Cajas Municipales 14,972 42.3%
Empresas financieras 9,498 26.8%
Mibanco 8,159 23.0%
Cajas rurales 969 2.7%
Edpymes 1,394 3.9%
Caja Metropolitana 405 1.1%
Total sistema microfinanzas 35,396 100%

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de soles)

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS  
A JUNIO DE 2016 (EN MILLONES DE S/)

Cajas 
Municipales

Empresas
financieras

Edpymes Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

14,972

9,498

8,159

969 1,394
405

SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO
A JUNIO DE 2016 (EN MILLONES DE S/)

Pequeñas empresas
6,044
40.4% 

Microempresas
3,197
21.4%

Consumo
2,743
18.3%

Medianas empresas
1,525
10.2% 

Hipotecario
1,064
7.1%

Corporativo
371

2.5%

Grandes empresas
27

0.2%

TIPO Junio 2016
Saldo Participación

Pequeñas empresas 6,044 40.4%
Microempresas 3,197 21.4%
Consumo 2,743 18.3%
Medianas empresas 1,525 10.2%
Hipotecario 1,064 7.1%
Corporativo 371 2.5%
Grandes empresas 27 0.2%
Total sistema CMAC 14,972 100%

Sistema CMAC: Saldo de colocaciones por tipo de crédito
(en millones de soles)
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Fuente: Estadísticas SBS junio de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Entidades Junio 2016
Saldo Participación

Cajas Municipales 9,193 41.6%
Mibanco 4,680 21.2%
Empresas financieras 6,896 31.2%
Edpymes 758 3.4%
Cajas rurales 397 1.8%
Caja Metropolitana 159 0.7%
Total sector de microfinanzas 22,082 100%

Fuente: Estadísticas SBS a junio de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones MYPE
(en millones de soles)

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE CAPTACIONES POR TIPO DE DEPÓSITO
(EN MILLONES DE S/)

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE 
A JUNIO DE 2016 (EN MILLONES DE S/)

Cajas Municipales
9,193
41.6%

Empresas financieras
6,896
31.2%

Mibanco
6,680
21.2%

Caja Metropolitana
159

0.7%
Edpymes

758
3.4%

Cajas rurales
397

1.8%

PLAZO FIJO (SIN CTS) CTS TOTAL DEPÓSITOSAHORROS

3,535 3,6151,759
670

92

8,190
8,529

2,431
2,551

14,156 14,695

2,521

Dic 2015 Jun 2016Dic 2005
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Fuente: Estadísticas SBS a junio de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: NÚMERO DE AHORRISTAS
A JUNIO DE 2016 (EN UNIDADES)

Fuente: Estadísticas SBS a junio de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Cajas Municipales Empresas
financieras

Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

3,376,205

1,286,626

577,141

70,683 71,181

Cajas Municipales Empresas financieras Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

14,696

5,204

5,830

477 420

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS
A JUNIO DE 2016 (EN MILLONES DE S/)
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Fuente: Estadísticas SBS a junio de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Entidades Junio 2016
Saldo   Participación

Cajas Municipales 2,551 73,6%
Empresas financieras 472 13.6%
Mibanco 218 6.3%
Cajas rurales 104 3.0%
Caja Metropolitana 123 3.5%
Total sector de microfinanzas 3,468 100%

Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de soles)

DEPÓSITOS

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A JUNIO DE 2015 (EN MILLONES DE S/)

Cajas Municipales
2,551
73.6%

Cajas rurales
104

3.0% 

Mibanco
218

6.3% 

Empresas financieras
472

13.6%

Caja Metropolitana
123

3.5%

Fuente: Estadísticas SBS a junio de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: DEPÓSITOS Y CRÉDITOS POR REGIONES
A JUNIO DE 2016 (EN MILLONES DE S/)

4,554
31% 

2,000 4,000 6,000 10,0008,000 14,00012,000-

2,279
15% 

10,141
69% 

12,693
85% 

CRÉDITOS

Región Lima y CallaoOtras regiones
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