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El serio fenómeno climatológico deno-
minado Niño Costero, que actualmente 
afecta al Perú, vuelve a poner de mani-
fiesto lo susceptible que es nuestro país 

a los efectos del llamado cambio climático. Así, 
las inundaciones severas y prolongadas, que 
actualmente sufren el norte y centro del país, 
golpean a nuestra sociedad y no es extraño 
ver, como ciudades y regiones enteras son re-
basadas por la fuerza de la naturaleza, la cual 
destruye el sistema productivo y la infraestructura regional, afectando además 
al capital humano encargado de hacer frente a estas contingencias climáticas.

En estas circunstancias, los más vulnerables se ven doblemente impacta-
dos, pues además de las pérdidas humanas y económicas que afrontan, están 
enfrentados a una realidad que los margina del acceso al sistema financiero 
tradicional que les permitiría los recursos necesarios para planificar su recu-
peración.

Sin embargo, tal y como se demostró con posterioridad al fenómeno de El 
Niño de 1998, las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) son una de 
las principales palancas que ayudan a reducir esta brecha de acceso al finan-
ciamiento, al ofrecer los préstamos que las pyme necesitan para ponerse en 
marcha y progresar luego del desastre. Esta labor, se realiza en cumplimiento 
de su misión de lograr finanzas inclusivas, con su carácter regional y cercanía 
con las personas de a pie y los microempresarios.

Lamentablemente, a pesar de la importancia que tienen las CMAC en las eco-
nomías locales, la población y su cada vez mayor participación en el mercado 
financiero nacional, se desenvuelven en condiciones desfavorablemente des-
iguales respecto de la banca privada, al tener que operar dentro de los márge-
nes de una normatividad genérica y desfasada, que aletarga su posición com-
petitiva, perjudicando a las Cajas Municipales en su función descentralizadora 
e inclusiva del crédito y en su propio vínculo con sus comunidades de origen.

Necesidades como las expresadas en los párrafos precedentes refuerzan y 
sustentan el pedido que hacen las CMAC, de ser incluidas en el alcance de las 
normas, tales como la Ley de Obras por Impuestos que les permitirían contri-
buir con la reconstrucción regional, mediante la ejecución de proyectos de 
infraestructura que necesitan las zonas afectadas (además del propio acceso 
crediticio brindado por sus operaciones financieras).

Asimismo, estas entidades financieras necesitan del respaldo multisecto-
rial para actualizar su propia ley de funcionamiento, de tal manera que se les 
brinde un marco moderno, que mejore su actual norma de operaciones, brin-
dándoles la flexibilidad necesaria que les permita tomar acciones en beneficio 
de la preservación del sistema CMAC en un entorno de competencia, lo cual 
impulsará el acceso de las personas al sistema financiero.

Como se observa, aún son diversas las desventajas ajenas al propio y eficien-
te funcionamiento de las CMAC, las que afectan su posición competitiva. Y en 
la medida que estas no sean modificadas perjudicarán a las Cajas Municipales 
en su función descentralizadora e inclusiva del crédito.

Dependerá de estas modificaciones que las CMAC enfrenten este nuevo es-
cenario con la eficiencia con la que hasta ahora se han desenvuelto.
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TEMA CENTRAL

Retos para las microfinanzas en 2017 y el papel 
clave de las Cajas Municipales en el Perú (*)

El escenario para este año puede es-
tar definido por la alta volatilidad 
del mercado. Es indudable que fac-
tores de escala global y local influi-

rán significativamente en el desarrollo de la 
economía y en consecuencia en el ámbito 
de las microfinanzas.

Se pueden identificar riesgos de carácter 
económico, político y social tales como:

• En el ámbito macroeconómico nacio-
nal: Crecimiento del Producto Bruto Inter-
no (PBI), incremento de tasas de interés, 
riesgo cambiario, desarrollo de nuevos 
proyectos de inversiones y destrabe de 
proyectos anteriores.

• En el ámbito internacional: Variación 
de los precios de los commodities, efectos 
de las nuevas líneas de política económi-
ca en Estados Unidos.

• En el enfoque político nacional: Efectos 
políticos y sociales de las investigaciones 

de corrupción con empresas constructo-
ras brasileñas.

• En la línea social y de desarrollo humano: 
Pérdidas ocasionadas por los embates de 
la naturaleza en las diferentes regiones 
del país.

• En el apoyo al emprendimiento: El impac-
to de la aplicación de los nuevos disposi-
tivos sobre impuestos y formalización.

• En el segmento financiero: El desarrollo 
del sistema financiero, la inclusión finan-
ciera y el avance las microfinanzas.

Enfoque del contexto
Es importante resaltar, que el Perú nue-

vamente fue reconocido como el país que 
tiene el entorno más propicio para la in-
clusión financiera en el mundo, según el 
Microscopio Global 2016, elaborado por 
The Economist Intelligence Unit (EIU). Este 
hecho tiene un significado de enorme tras-
cendencia en un país que se encuentra en 
vías de desarrollo, y en donde los gobiernos 

(*) Doctor Walter Leyva Ramírez, Coordinador de Proyectos Financieros. CDE. Universidad ESAN.
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tienen como uno de sus principales ob-
jetivos promover la inclusión financiera.

La importancia de la inclusión financie-
ra nace con la propuesta de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, median-
te su plan "Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible", que considera a la inclusión finan-
ciera como el principal medio para lograr 
cinco de los diecisiete objetivos para el 
desarrollo del milenio.

Los objetivos elegidos son: poner fin a 
la pobreza; acabar con el hambre; lograr 
la igualdad de género; promover el cre-
cimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible; y promover la industrializa-
ción inclusiva y sostenible.

El efecto de la bancarización tuvo ex-
traordinarios avances hasta situarse en 
un 39%; sin embargo, todavía nos queda 
un gran trecho por avanzar si nos compa-
ramos con otras economías importantes 
de América Latina. 

Análisis de la información
Si nos enfocamos en la oferta microfi-

nanciera, podemos apreciar que las co-
locaciones en este mercado peruano, al 
cierre de diciembre de 2016, alcanzaron 
los 38,529 millones de soles, obteniendo 
un crecimiento significativo.

Por otro lado, podemos destacar los re-
sultados alcanzados el 2016 por el sistema 
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(CMAC), que este año cumplen 35 años 
de existencia, pues cerraron con un incre-
mento en sus colocaciones del 17.8% res-
pecto al año anterior. Con ese resultado, 
obtuvieron un saldo de 16,796 millones 

de soles, de los cuales el 97% se coloca en 
moneda nacional y 3% en dólares.

El 62% de la cartera, a diciembre del 
2016 corresponde a créditos a micro y 
pequeñas empresas (mype), que es el 
principal objetivo de las CMAC y del sis-
tema microfinanciero.

Es importante resaltar que la demanda 
crediticia de los microempresarios es alta, 
considerando que cada mes se incorpo-
ran al sistema financiero entre 11,000 y 
12,000 nuevos emprendedores. Eso hace 
que el mercado de las microfinanzas sea 
atractivo y la mirada estratégica se orien-
te a un horizonte favorable.

Factores clave de las micro-
finanzas

Si realizamos un análisis del sector, en-
tre aspectos favorables y negativos pode-
mos apuntar los siguientes:

• Se identifican entidades que, en base 
a una estrategia coherente de riesgo y 
rentabilidad, avanzan sostenidamen-
te en sus indicadores financieros. Pero 
también, se observan algunas entida-
des en los diferentes sistemas (CMAC, 
CRAC, edpymes, financieras) que em-
piezan a denotar debilidades en cuan-
to a fortalecimiento patrimonial e indi-
cadores estratégicos.

• El grado de inclusión financiera en zo-
nas rurales continúa avanzando intere-
santemente, especialmente en aque-
llas que tienen su base de clientes en 
estas zonas.

• La desaceleración económica tiene un 
doble impacto en la aparición de nue-
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vos emprendimientos. Al tener el sector 
formal un mayor impacto de desem-
pleo, muchos de estos profesionales 
deciden tener un emprendimiento pro-
pio, generando una nueva necesidad 
de microfinanciamiento.

• Los ratios de rentabilidad y control de 
deterioro de cartera tuvieron mejores re-
sultados que el año anterior, mostrando 
ya una tendencia a la mejora que deter-
mina el interés de los inversionistas en 
el ámbito privado y de los inversionistas 
internacionales en el ámbito público.

• Es importante mencionar que se perci-
be una saturación en los mercados ur-
banos, que pueden conllevar a un ries-
go de sobrendeudamiento en algunos 
segmentos de microempresarios.

• Las fusiones y consolidaciones de en-
tidades microfinancieras se mantienen 
vigentes y en proceso de volverse reali-
dad varios proyectos en el corto plazo.

• Se vienen implementando diversos 
dispositivos que buscan formalizar a la 
mype, sin embargo, deben ser poten-
ciados haciéndolos más atractivos en 
cuanto a su despliegue e impacto que 
puedan generar este motor de la eco-
nomía que son estas unidades de pro-
ducción.

• El apoyo del Gobierno a la inclusión 
financiera, la capacidad técnica del re-
gulador, los modelos de regulación pru-
dencial, la regulación y supervisión de 
carteras de créditos, depósitos y segu-
ros, la supervisión de sucursales y agen-
tes/corresponsales, los requisitos para 
entidades de crédito no reguladas, los 
pagos electrónicos, centrales de riesgo, 

reglas de conducta de mercado, y los 
mecanismos de protección del consumi-
dor, generan un valor especial que es re-
conocido internacionalmente para que 
el Perú sea reconocido como líder en el 
desarrollo de las microfinanzas.

Retos a futuro
Sostenibilidad de indicadores estra-

tégicos. En el caso de las entidades no 
bancarias, éstas deben asumir el reto de 
mejorar sus márgenes financieros, el forta-
lecimiento patrimonial, robustecer su go-
bierno corporativo, y consolidar una visión 
a largo plazo. 

Gestión de la innovación. La apli-
cación de estrategias innovadoras para 
viabilizar objetivos de largo plazo, será la 
herramienta clave en este contexto alta-
mente competitivo. Para ello, la inteligen-
cia comercial será una base de desarrollo 
importante.

Estrategias con visión de largo pla-
zo. Se enfocan en segmentación y dife-
renciación con diseño de nuevos produc-
tos financieros, aprovechando las nuevas 
plataformas de tecnología e internet para 
alcanzar la diversificación de productos y 
servicios a escala nacional e internacional.

Innovación tecnológica. Que permita 
mayores eficiencias, cobertura de merca-
do, participación segmentada, mediante 
canales tecnológicos: dinero electrónico, 
corresponsales, telefonía móvil,  web, big 
data, entre otros.

Fortalecimiento patrimonial. Que uti-
lice herramientas y procesos que rompan 
paradigmas en las entidades de origen 
público: apertura al socio estratégico, emi-
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sión d valores y certificados, underwri-
ting, capitalización difundida, entre 
otros, de acuerdo con la normatividad 
regulatoria del ente supervisor.

Intensificación de las fusiones y 
consolidaciones. La exigencia de un 
mayor fortalecimiento patrimonial y el 
incremento de la competencia, determi-
naron que algunos competidores más 
vulnerables hayan decidido retirarse del 
segmento vendiendo sus participacio-
nes accionarias y abriendo una oportu-

nidad para aquellas que denoten mayor 
fortaleza financiera y patrimonial.

Mantener al Perú como mejor en-
torno para el desarrollo de las mi-
crofinanzas. Queda el reto del ente 
supervisor de realizar una acertada re-
gulación sobre los modelos de regula-
ción prudencial en la gestión de riesgos 
financieros de este segmento, así como 
de seguir promoviendo las buenas prác-
ticas de conducta del mercado y meca-
nismos de protección al consumidor.



9

ENTREVISTA

La estrategia y el liderazgo permiten 
el logro de objetivos empresariales

En conversación con El Microfinanciero, el director de 
Centrum Executive Education, Juan O’brien, afirma que el 
concepto de competitividad no implica que las empresas 
sean solo productivas, sino que necesitan ser eficientes y 
efectivas para aprovechar ese entorno. Además, asegura 
que las compañías necesitan implementar un plan 
estratégico con liderazgo y un norte definido.

Juan O’brien 
Director de Centrum Executive Education

Usted asegura que formar 
verdaderos líderes debiera 
llevar a las organizaciones 

a convertirse en triunfadoras. 
¿Cree que las empresas peruanas 
asimilaron este concepto?

Pienso que aún hay mucho por hacer. 
El Perú demanda líderes efectivos, que 
logren concretar los objetivos estableci-
dos en un ambiente altamente competi-
tivo, desarrollando un trabajo sinérgico 
con una visión de futuro progresista y 
diferenciador, con nuevos conocimien-
tos y prácticas, que afronten los retos de 
hoy.

Además, que dirijan en forma eficien-
te y eficaz equipos comprometidos. En 
estos momentos difíciles el Perú necesi-
ta líderes efectivos.

En opinión de Michael Porter, la 
competitividad está determinada 
por la productividad. ¿Ese 
concepto cambió, hay otros 
factores?

Son conceptos íntimamente re-
lacionados; un entorno competitivo 
apoya la productividad de las em-
presas; la competitividad no implica 
productividad porque las empresas 
necesitan ser eficientes y efectivas, 
aprovechando la competitividad de 
su entorno, si lo hubiera.

Por otro lado, podemos tener 
empresas productivas en un entor-
no de baja competitividad. Pero sin 
lugar a dudas, a lo que debemos 
apuntar es a tener empresas pro-
ductivas en entornos competitivos.
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mos empresas “veletas de viento” que 
los cambios lo llevan por diferentes ca-
minos.

Una Caja Municipal de Ahorro y Cré-
dito (CMAC) exitosa será la que logre sus 
objetivos sin permitir que los vientos le 
cambien el rumbo. Hay que contar con 
una estrategia.

Las CMAC colaboran en la inclusión 
financiera, impulsada por el Estado 
peruano, pero todavía el déficit de 
penetración financiera en el país es 
alto. ¿Cómo abordar este problema?

Las Cajas Municipales hicieron mu-
cho y hay aún más por hacer. El tema 
es, primero, definir inclusión financiera, 
si la limitamos como la proporción de 
peruanos que tenemos un producto fi-
nanciero estaríamos guiándonos por un 
indicador equivocado. 

Si la penetración financiera lo defini-
mos como el soporte que dan las institu-
ciones financieras a los sectores de bajos 
ingresos, claramente la tarea es de todos 
y hay mucho por hacer. Y como lo hemos 
mencionado en esta entrevista hay que 
abordarlo con estrategia y liderazgo.

¿Cómo implementar acertadamen-
te el proceso estratégico y la admi-
nistración estratégica en las em-
presas del país, principalmente en 
las mypes?

La ejecución es parte del planea-
miento estratégico, sin ejecución una 
estrategia no vale nada. Para imple-
mentar hay que tener el plan y la con-
vicción de apuntar al logro de objetivos 
de largo plazo, liderazgo en la ejecu-
ción vendría a ser la primera herra-
mienta. Sin un líder convencido de su 
estrategia no se logrará nada.

La segunda herramienta es un equi-
po de trabajo, que busque complemen-
tarse y que bajo la visión haga que las 
cosas sucedan.

Para las micro y pequeñas empresas 
(mypes) necesitamos goles de corto 
plazo en un plan estratégico, eso se lla-
ma objetivos de corto plazo, cada obje-
tivo debe tener un plan de actividades 
de seguimiento continuo. Son tres fac-
tores claves para la implementación de 
un proceso estratégico.

¿El ámbito financiero y económico 
volátil permite que las empresas 
microfinancieras, como las Cajas 
Municipales, puedan mantener sus 
objetivos de largo plazo?

Sin lugar a dudas el planeamiento 
nos da el norte, la aspiración, el sueño. 
La volatilidad siempre se presentará y 
más aún en el ámbito financiero, lo que 
hace el planeamiento es que no sea-
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OPINION

En un artículo anterior señalá-
bamos que, en el caso de las 
Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (CMAC), al igual 

que otras entidades del sector pú-
blico, se da una situación sui generis 
que por la naturaleza de la actividad 
de intermediación financiera, son su-
pervisadas por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS) y audi-
tadas por la Unidad de Auditoría In-
terna (UAI); y a su vez estas entidades 
son controladas por la Contraloría 
General de la República,  en razón de 
su propiedad estatal, principalmente 
mediante los Órganos de Control Ins-
titucional (OCI) y las Sociedades de 
Auditoría (SOA).

Asimismo, en dicho artículo con-
cluíamos: “estas auditorías realizadas 
principalmente por las UAI y las OCI,  
deben coordinar su labor de control 
y complementarse para generar un 
círculo virtuoso que aseguren al di-
rectorio y a la gerencia de las CMAC, 
que el sistema de control interno im-
plementado en la organización y en 
cada uno de sus procesos, procedi-
mientos y actividades, está  funcio-

nando de manera razonable en el logro 
de los objetivos  de estas empresas”.

Con el propósito de contribuir a ge-
nerar ese círculo virtuoso, la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC) presentó un estudio a 
la Contraloría denominado “Estudio sobre 
las labores de auditoría y control interno 
en las CMAC: Propuesta para delimitar y 
complementar las labores del OCI con las 
funciones de la UAI”.

Los objetivos del estudio fueron: Expo-
ner el alcance de las funciones y labores 
de auditoría interna en las CMAC, y  pro-
poner a la Contraloría, para que como 
parte de sus funciones y atribuciones, 
delimite principalmente los servicios de 
control posterior de los OCI en las CMAC, 
complementándose con la función de au-
ditoría interna que realiza la UAI  en estas 
empresas.

Ello, en concordancia con el Oficio N° 
02102-2011-CG/DOCI  del 27 de diciem-
bre de 2011, mediante el cual la Contra-
loría reconoce que el control guberna-
mental ejercido por el sistema nacional 
de control y, por otro lado, la supervisión 
y control ejercido por la SBS, obedecen a 

Enfoque del trabajo de la UAI y del OCI en 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito

Juan Francisco Cevallos 
Director de auditoria 

FEPCMAC 
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objetivos y naturaleza distintos, por lo 
cual la creación de la UAI no es incom-
patible con la función a cargo de los OCI 
en las CMAC”.

Asimismo, en ese estudio se propu-
so a la Contraloría disponga que: para 
el planeamiento, programación y desa-
rrollo de los planes anuales de trabajo, 
servicios de control y relacionados que 
realizan los OCI -manteniendo su res-
pectiva independencia- coordinen con 
las UAI complementado sus funciones; 
lo cual contribuiría, en la evaluación in-
tegral de los principales procesos, de la 
gestión de los riesgos, evaluación de la 
eficacia de los controles, identificación 
de observaciones y formulación de reco-
mendaciones y oportunidades de mejo-
ra apropiadas. Asimismo, la coordinación 

y complementariedad, aportaría princi-
palmente en: 

• Evitar la duplicidad de esfuerzos, 
tanto del OCI como de la UAI y del 
personal auditado, 

• No obstaculizar  las actividades 
operativas y administrativas de la 
entidad,

• Optimizar el control orientándolo a 
los procesos, funciones, actividades 
o áreas de mayor riesgo, 

• Identificar aquellos servicios de 
auditoría interna que por requeri-
miento expreso en la normativa de 
la SBS debe realizar la UAI, y

• Mejorar el sistema de control inter-
no.
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A mérito del estudio y de la valora-
ción del trabajo de la UAI y de los com-
ponentes del mapa de aseguramiento 
del sistema de control interno en las 
CMAC, la Contraloría incluyó el concepto  
de coordinación y complementariedad 
en la Directiva N° 018-2016-CG/PLAN, 
“Directiva de programación, monitoreo 
y evaluación del plan anual de control 
2017 de los órganos de control institu-
cional”, aprobada mediante la Resolu-
ción de Contraloría N° 457-2016-CG del 
27.oct.2017; señalando en el inciso 7.1.9 
del numeral 7.1 Programación, del Acá-
pite 7, disposiciones específicas de la ci-
tada directiva, lo siguiente:

• “Los OCI de los órganos desconcen-
trados deberán coordinar con el 
OCI de la entidad de la cual depen-
den y con la UO correspondiente, 
a efecto de no duplicar y comple-
mentar los esfuerzos de control”.

• “Durante la elaboración de sus pro-
yectos de PAC, los OCI de las enti-
dades sujetas a la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la SBS, de-
berán coordinar con las unidades 
de auditoría interna establecidas, a 
efectos de programar sus servicios 
de control y acciones relacionadas, 
con el fin de buscar la complemen-
tariedad de las intervenciones de 
ambos órganos de control, siem-
pre que se garantice el principio 
de universalidad que rige el ejerci-
cio del control gubernamental; así 

como, evitar la ejecución simulta-
nea de dichos servicios respecto 
de un mismo objetivo y alcance de 
control”.

Por otro lado, en el estudio se sugi-
rió a la Contraloría, considerando que la 
SBS establece las actividades y acciones 
de aseguramiento y consulta que debe 
realizar la UAI en las entidades que su-
pervisa, excepto en aquellas que tienen 
aprobado su plan anual de auditoría 
basado en riesgos; los OCI en estas en-
tidades deberían orientar sus servicios 
de control, enfocándose principalmente 
en aquellos procesos y actividades que 
no necesariamente son requeridas  por 
la normativa vigente que sean examina-
dos por la UAI.  

Recomendamos en todos los casos, 
que la auditoría se debe realizar al pro-
ceso integral del negocio, porque es 
la mejor forma de identificar todos los 
principales riesgos asociados y evitar se 
nos pasen “los elefantes” sin que los au-
ditores nos demos cuenta.

Asimismo, consideramos que la pro-
puesta sobre los servicios de control 
de los OCI, efectivamente complemen-
taría los servicios de aseguramiento y 
consulta  que presta la UAI orientados 
básicamente a los principales procesos 
del core del negocio, además de ampliar 
el alcance del control en las entidades 
como las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito.
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EN CONTEXTO

César Arriaga Pacheco
Presidente de directorio

Caja Arequipa

El presente artículo no pretende 
dar clases sobre el sistema mi-
crofinanciero de nuestro país, 
sino más bien, compartir la ex-

periencia que estamos teniendo en la 
Caja de Ahorro y Crédito (CMAC) Arequi-
pa que, junto con la mayoría de entida-
des, crecemos sostenidamente en cober-
tura, clientes e ingresos.

En los últimos años, las Cajas 
Municipales lograron un importante 
incremento, tanto de colocaciones 
como de captaciones. Este crecimiento, 
es coherente con el desarrollo de las 
microfinanzas en el Perú y las progresivas 
necesidades de un sector de enorme 
importancia para la economía nacional.

Un análisis de las cifras de los 
últimos años, proporcionadas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS), nos muestra que la expansión 
de las CMAC fue la mayor en el mercado 
de la microfinanzas. Por ejemplo, desde 
2012 hasta 2016 el crecimiento de las 
colocaciones de créditos a la micro, 

pequeña y mediana empresa logradas 
por estas entidades financieras fue de 
155%, en contraste con el resto de las 
instituciones microfinancieras1 que 
alcanzaron el 114.1%.

Dos hechos concentraron la 
atención en el sector, uno de ellos es 
la consolidación del Perú como el país 
que ofrece el mejor entorno para las 
microfinanzas y la inclusión financiera 
a escala mundial, según informes del 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
mediante el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN).

El otro acontecimiento fue el 
decidido enfoque que dio el Gobierno, 
mediante las instancias pertinentes y la 
presentación de iniciativas específicas, 
a la necesidad de trabajar por la 
inclusión financiera. No quedan dudas 
entre los analistas y los gestores de la 
industria microfinanciera que las Cajas 
Municipales están desempeñando un 
formidable rol en el cumplimiento de 
los objetivos nacionales de inclusión.

Enfrentemos los retos de nuestro 
sistema de microfinanzas

1 Incluye a Mi Banco, CRACs, Financieras, EDPYMES y Caja Metropolitana de Lima.
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Sin embargo, pese a esta positiva 

tendencia, nos encontramos frente a 

un entorno económico desacelerado. 

En este ámbito, las instituciones menos 

sólidas y consolidadas experimentaron 

sustanciales descensos en sus beneficios, 

lo que generó una reducción en el 

número de entidades microfinacieras que 

operan en el mercado y que, según los 

entendidos, deberá intensificarse en 
los siguientes dos años.

Entonces, ante el panorama que 
se presenta, si queremos continuar 
siendo un agente relevante en el 
mercado y seguir generando un 
impacto significativo, hay dimensiones 
de nuestro negocio que deben ser 
atendidas con prioridad.
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WaterCredit (Toolkits) y de técnicas de 
venta, en el ámbito de influencia de las 
Cajas Municipales.

Se espera, con este nuevo producto 
financiero, apoyar el contexto de política 
pública en el país con obras de sanea-
miento, especialmente hacia segmentos 
no atendidos  en zonas rurales. 

En la actualidad, aproximadamente 
5 millones 400 mil peruanos no cuen-
tan con un baño digno, y ya se conocen 
experiencias de éxito concretas sobre 
oportunidades de negocio en el país.

Los participantes también abordaron 
la evaluación de riesgos, la cual se basa en 
la probabilidad de ocurrencia y el impacto 
que el riesgo tiene sobre a organización.

La reunión, que se desarrolló el 24 de 
febrero en las instalaciones del Hotel Los 
Delfines en Lima, tuvo como expositores al 
presidente ejecutivo de la consultora Maxi-
mixe, Jorge Chávez Álvarez; la consultora 
internacional, Jacinta Hamann; y el gerente 
senior de finanzas y transacciones corpora-
tivas de Ernst & Young, Jorge Farfán.

Productos financieros para mejoras en 
agua y saneamiento

Programa de alta dirección

Las Cajas Municipales de Ica, Maynas y Tru-
jillo firmaron un convenio de asistencia 
técnica con la ONG Water.org, cuyo prin-

cipal objetivo es facilitar la implementación 
de un nuevo producto financiero destinado a 
mejorar los servicios de agua y saneamiento 
básicos de las familias.

La asistencia técnica incluirá, entre otros 
aspectos:

-Compartir información sistematizada y 
elaborada para Water.org, la que se referirá al 
mercado potencial de créditos para agua y sa-
neamiento (WaterCredit) entre las CMAC par-
ticipantes (demanda, tipos de productos, pla-
nes de marketing, estrategias de lanzamiento).

-Organizar y dictar talleres de capacitación 
para la transferencia de las herramientas de 

Con la asistencia de 68 participantes, entre 
miembros de la junta general de accionis-
tas, presidentes y directores de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) de Cus-
co, Del Santa, Huancayo, Ica, Maynas, Paita, Piura, 
Sullana, Tacna y Trujillo, se realizó el “Programa de 
Alta Dirección”. Los funcionarios pudieron cono-
cer más sobre la importancia del fortalecimiento 
patrimonial en la gestión operativa y financiera 
de estas entidades financieras para garantizar la 
sostenibilidad.
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asegurar que los principales riesgos a los que 
están expuestas están siendo gestionados y 
mitigados apropiadamente.

El taller se realizó en la sede de la FEPCMAC, 
asistieron 23 profesionales, conformados 
por 7 jefes de las OCI, 15 auditores internos 
y una funcionaria de gerencia. Todo ellos, 
pertenecen a 9 CMAC (Arequipa, Cusco, 
Huancayo, Ica, Maynas, Paita, Piura, Sullana y 
Trujillo).

Los temas abordados en este taller, que 
contó con la participación de 12 personas, 
5 de CMAC Sullana, 1 de CMAC Maynas, 5 
de CMAC Huancayo y 1 de CMAC Cusco, 
se orientaron a los bienes recuperados por 
resolución de contratos, tratamiento de 
las garantías preferidas, indemnizaciones 
por siniestros de bienes, casuísticas de 
operaciones pre canceladas y amortizadas, 
y tratamiento tributario de lease back, entre 
otros. Asimismo, se profundizóo los tópicos 
de coberturas para el producto leasing, 
tratamiento operativo de operaciones pre 
canceladas y/o amortizadas, y lecciones 
aprendidas del producto.

Taller de metodología

Avances del leasing

El 24 de febrero de este año, se realizó 
el taller “La Metodología de Riesgos 
y su aplicación en la Auditoría y en 

la Implementación del Sistema de Control 
Interno”, que tuvo como objetivo el actualizar 
conceptos y conocer metodologías y técnicas 
de la auditoría basada en riesgos, así como 
capacitar en metodología de riesgos para 
la implementación del sistema de control 
interno.

Para el desarrollo temático del taller, 
se contó con la participación de las firmas 
Deloitte & Touche y Ernst & Young, Cuyos 
representantes enfatizaron que la práctica 
moderna de la auditoría gubernamental 
implica el conocimiento, la capacitación 
y el entrenamiento sobre metodologías y 
técnicas que orienten el accionar del auditor 
a desarrollar sus labores en los procesos 
más críticos de las entidades, así como a 

Para conocer sobre el alcance del 
arrendamiento financiero, el 20 de 
marzo se llevó a cabo el primer taller 

de capacitación del producto leasing, en la 
sede la FEPCMAC. Esta capacitación se centró 
en tres puntos: tributario y contable, seguros, 
actividades post activación y lecciones 
aprendidas.

Estos enfoques fueron desarrollados 
por Edward Wetzell, especialista en asesoría 
y consultoría tributaria; Percy Chirinos, 
representante de la empresa Consejeros 
y Corredores de Seguros; y Marcia Neyra 
Valdivia, coordinadora del back office de 
leasing de la FEPCMAC.
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CAMPAÑA 
Caja Cusco en su mes de aniversario y 

pensando siempre en sus clientes de todo 
el país, lanzó la campaña “Caja Cusco Im-
perial” que regalará dos modernos depar-
tamentos y cuatro autos Yaris 0 kilómetros.

“El 2016 crecimos en 37,000 clientes, 
70% de ellos no estaban bancarizados y 
con esta campaña pretendemos triplicar 
esa cifra el presente año”, indicó el geren-
te central de créditos de Caja Cusco, Wal-
ter Rojas Echevarría. 

El primer sorteo, de los dos autos y un 
departamento, se realizará en la ciudad 
del Cusco el 12 de agosto del presente 
año y el segundo será el 13 de enero de 
2018. Es importante señalar que los clien-
tes con pagos puntuales tendrán más op-
ciones para participar.

 
CELEBRACIÓN 
Han pasado más de tres décadas y 

las Cajas Municipales de Ahorro y Crédi-

to (CMAC), entre ellas Caja Cusco siguen 
orientando sus esfuerzos en educar y ge-
nerar inclusión financiera en la población 
mediante productos dirigidos a niños, 
jóvenes y adultos, pues consideran que el 
ahorro es el punto de partida de la inclu-
sión financiera, motor importante para ge-
nerar desarrollo económico e igualdad de 
oportunidades.

Conscientes de la importancia de incul-
car el ahorro, las CMAC fueron parte de la “Se-
mana Mundial del Ahorro” que se celebró en 
marzo. En ese sentido, Caja Cusco, se sumó 
a esta campaña y realizó ferias informativas 
donde se dieron alcances sobre la importan-
cia del ahorro y los productos con los que 
cuenta esta entidad financiera para promo-
ver el ahorro desde los más pequeños.

 
COLOCACIONES
Al cierre de febrero de este año, Caja 

Cusco superó los 2,000 millones en colo-
caciones. En medio de la algarabía de ana-
listas, funcionarios, gerencia y directorio, la 
entidad celebró los 2,013 millones de colo-
caciones alcanzadas.

“Hoy cumplimos un objetivo institu-
cional muy importante, pues este logro 

nos coloca como una de las Cajas Mu-
nicipales más sólidas del sistema y para 
ello todos en Caja Cusco hemos puesto 
el mayor esfuerzo para que esta cifra 
en colocaciones se convierta en una 
realidad para orgullo de todos quienes 
conformamos la institución financiera”, 
enfatizó el presidente del directorio, 
Frank Vizcarra.

Con estos resultados, la entidad 
cusqueña reafirma lo que hace unos 
días dio a conocer, que se mantiene en 
el tercer lugar como una de las CMAC 
más rentables de sistema, asimismo, el 
crecimiento histórico, que muestra al 
cierre de 2016 más de 36,500 nuevos 
clientes y con un indicador de calidad 
de cartera del 4.5%.

CMAC AREQUIPA

CMAC CUSCO

ANIVERSARIO 
El 10 de marzo de este año, Caja 

Arequipa celebró sus 31 años de vida 
institucional al servicio de 
los microempresarios del 
Perú. Los más de 3,600 cola-
boradores de Caja Arequipa, 
conmemoraron esta impor-
tante fecha con diversas ac-
tividades a escala nacional.

Caja Arequipa tiene pre-
sencia en 19 regiones del 

país, con más de 130 agencias, ofre-
ciendo servicios financieros de cali-
dad y acorde a las necesidades de los 
micro y pequeños empresarios.

PATROCINIO 
Por tercer año consecutivo, Caja 

Arequipa renovó su patrocinio al 
FBC Melgar, actual subcampeón 
del fútbol peruano. Este importante 
acuerdo permitirá que el logotipo 
de Caja Arequipa se luzca en el pe-

cho de la camiseta del Mel-
gar, tanto para el campeo-
nato descentralizado, como 
para los encuentros progra-
mados por la Copa Liberta-
dores 2017.

“Ratificamos el compro-
miso de Caja Arequipa con 
el deporte, renovando nues-

tro apoyo al FBC Melgar. Confia-
mos en que sus jugadores y cuer-
po técnico desempeñarán un buen 
papel durante el 2017”, señaló el 
presidente del directorio de Caja 
Arequipa, Cesar Arriaga Pacheco. 

CANDELARIA 
Al apoyar las tradiciones cul-

turales del Perú, Caja Arequipa 
participó un año más como auspi-
ciador de la Fiesta de la Virgen de 
la Candelaria 2017, la celebración 
más grande de altiplano peruano. 
Las danzas más representativas de 
nuestro país se lucieron durante 
los concursos y pasacalles que en-
galanaron las calles y recintos de 
Puno, en honor la “Mamita de la 
Candelaria”.

INSTITUCIONALES
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ANIVERSARIO 
Con motivo de celebrar sus 31 

años de vida institucional, Caja del 
Santa realizó diversas actividades, 
entre ellas un barrido promocional 
en los diferentes mercados de Chim-
bote y Nuevo Chimbote. Asimismo, 
se efectuó la misa institucional, iza-
miento del Pabellón Nacional y, pos-
teriormente, la ceremonia de sesión 
solemne.

Las actividades estuvieron presi-
didas por la alcaldesa de la provincia 
del Santa, Victoria Espinoza García, 
quien además es presidenta de la 
junta general de accionistas de la 
Caja del Santa, Asistieron también, 
regidores; el presidente del directo-
rio de esa entidad financiera, Pedro 
Cisneros Aramburú; así como direc-
tores, gerentes y colaboradores de 
la institución.

En la actualidad, Caja del Santa 
cuenta con siete oficinas en el de-
partamento de Ancash, una en la Li-
bertad, dos en Lima, dos en Huánu-
co y una en Junín, con lo cual cuenta 
con 13 agencias a disposición de 
sus clientes en todo el Perú. Esta 
suma de acontecimientos, permite 
vislumbrar un futuro con optimis-
mo para constituirse en el mediano 
plazo en una de las principales insti-

tuciones financieras de la región y 
del sistema de cajas.

SORTEO
En una emotiva ceremonia, Caja 

del Santa entregó un automóvil 0 
kilómetros a una afortunada gana-
dora. El sorteó se realizó como parte 
de la campaña de créditos 2016, la 
cual se realizó en enero de este año.

La ceremonia, estuvo encabeza-
da por la alcaldesa Victoria Espino-
za; el presidente del directorio de 
la entidad microfiananciera, Pedro 
Cisneros Aramburú; así como direc-
tores y gerentes.

Asimismo, la afortunada ga-
nadora tuvo palabras de agradeci-
miento, e insto a la gente a seguir 
confiando en Caja del Santa, porque 
es una financiera que apoya al sec-
tor de la micro y pequeña empresa.

CMAC DEL SANTA

CRECIMIENTO 
Al cierre de 2016, Caja Huancayo 

se convirtió en la primera entidad 
que registra el mayor crecimiento 
anual en colocaciones (29.68%), 
tanto en el sistema microfinanciero 
como en el de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (CMAC)”, así lo in-
formó en conferencia de prensa el 
presidente del directorio, Jorge So-
lís Espinoza.

Las colocaciones ascendieron a 
2,555 millones de soles, con lo que 
se registró un crecimiento anual de 
29.68%, asimismo el monto deposi-
tado por sus clientes llegó a 2,212 
millones de soles, lo que implica un 
alza de 44.77%, posicionando a esta 
entidad como la primera CMAC con 
mayor expansión. 

Además del buen desempeño 
de las colocaciones y captaciones 
de la institución, Caja Huancayo 
posee los mejores indicadores de 

rentabilidad dentro del sistema de 
CMAC, con un rendimiento del activo 
de 3.08%, y con una rentabilidad del 
patrimonio de 21.64%.

NUEVAS AGENCIAS 
Caja Huancayo tiene mayor pre-

sencia a escala nacional en nuevos 
mercados. La población de Iquitos 
ya cuenta con la atención de esta en-
tidad financiera, que el último fin de 
semana inauguró su primera agencia 
en ésta cálida ciudad. 

Así mismo, abrió su primera agen-
cia en Trujillo para ingresar a éste nue-
vo mercado a brindar oportunidades 
y servicios financieros a los empren-
dedores de la ciudad; y en Cajamarca, 
con el cual se consolida con 117 ofici-
nas en todo el país.

CAMPAÑA 
Caja Huancayo cumple y hace rea-

lidad el sueño de sus clientes. Como 
parte de su campaña “Paraguas”, la 
señora Esther Janampa Trujillo, de 
la agencia La Oroya, y Pablo Mesías 
Mantari Inga, cliente de la oficina 

Concepción, recibieron las llaves de 
sus departamentos ubicados en la 
ciudad de Lima.

Asimismo, se entregó un auto a 
los clientes Pichardo Montero Catali-
na, de la agencia Santa Anita - Lima; 
Sanabria Nieto, Lourdes Doris, de 
la oficina Mercado – Huancayo; Pa-
chas Hernández Oscar Armando, de 
la sede Chincha-Ica; y Tolentino Ló-
pez de la unidad Oxapampa-Pasco. 
También fue premiado el señor Flo-
rencio Altez Mendoza, cliente de la 
agencia Real en Huancayo, ganador 
de la Campaña “Rápido, cerca y fácil 
con Caja Huancayo”, quien se hizo 
acreedor a un viaje a Punta Sal para 
cuatro personas.

CMAC HUANCAYO
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CMAC MAYNAS CICLISMO 
Se dice que el medio de transporte 

más amigable con las ciudades soste-
nibles del mundo es el ciclismo y es así 
que, Caja Maynas y la Liga de Ciclismo 
de Iquitos hicieron posible que por un 
día las bicicletas volvieran a tomar su 
lugar en Loreto.

La cita fue el domingo 19 de febre-
ro en el Circuito de la Av. Del Ejército, 
donde se hicieron presentes ciclistas 
de todas las edades.  “Iquitos es con-
siderada la Capital de la Amazonia 

CMAC ICA

CAMPAÑA 
Por todo lo alto fue presentada la 

Campaña Escolar 2017 de Caja Maynas, 
que fue desarrollada bajo un innova-
dor concepto: “La oportunidad frente 
ante el stress” del comerciante, que 
busca obtener mayor capital de traba-
jo, y del cliente, que requiere adquirir 
útiles escolares o realizar pagos asocia-
dos al colegio.

La campaña, que estará vigente del 
2 de enero al 30 de abril de 2017, tiene 
como objetivo brindar esa tranquilidad 
al cliente objetivo y que éste se sien-
ta respaldado, preparado y tranquilo, 
ofreciéndole un crédito que se ajuste 
exactamente a su necesidad.

Además, está también enfocado a 
cubrir  las necesidades del cliente con-
sumo que busca adquirir uniformes o 
cubrir los gastos de los útiles escolares.

Peruana y queremos promover 
paulatinamente a nuestra ciudad 
como la más ciclista y sostenible. 
La lucha contra los gases contami-
nantes es frontal y sabemos que se 
tiene que trabajar en conjunto con 
infraestructuras coherentes con la 
realidad urbana, el reequilibrio de 
espacios públicos y la demanda 
social”, afirmó el gerente de admi-
nistración de Caja Maynas, Enrique 
Gordon.

Estas medidas, forman parte 
de las campañas en apoyo a ac-
tividades sostenibles del plan de 
responsabilidad social de Caja 
Maynas y tiene como finalidad 
facilitar el acceso a las calles a los 
ciclistas, hacer su recorrido más 
seguro y mejorar la circulación de 
las bicicletas, especialmente en la 
zona urbana.

VIVE TUS SUEÑOS
Desde enero del presente año, 

Caja Ica promueve la campaña “Vive 
tus Sueños”, la cual permite que los afi-
liados al Sistema Privado de Pensiones 
(SPP) obtengan una alta rentabilidad, 
es decir, una tasa de rendimiento efec-
tivo anual (TREA) de hasta el 8% por 
depositar sus fondos de jubilación en 
la cuenta a plazo fijo Extrahorro de la 
referida entidad financiera.

Además de una atractiva tasa de 
interés, la cuenta a plazo fijo Extraho-
rro les permite a los clientes disponer 
de sus ahorros a partir de 181 días y 
obtener la tasa del mismo producto. 
Por lo tanto, es hora de disfrutar de tus 
fondos de jubilación. 

CAMPAÑA
La campaña denominada “Apren-

diendo y Emprendiendo con tu Caja 
Municipal Ica” tiene gran acogida entre 
los empresarios de la micro y pequeña 
empresa y sus familias. Ello debido a los 
beneficios que brinda la Caja Ica para 
ellos, como la cobertura de las necesi-
dades de financiamiento de capital de 
trabajo y los diferentes gastos escolares 
de matrícula y útiles.

Entre los beneficios que ofrece esta 
campaña se pueden destacar: las tasas 

de interés preferenciales, regalos au-
tomáticos por desembolsos de crédi-
tos y la posibilidad de ganar una de 
las 20 notebook que sortea la Caja Ica 
por el desembolso de un crédito de 
campaña y por pagos puntuales de 
los créditos. 

BENEFICIO A TRABAJADORES
“Ahora tú Sí Ganas! es el nombre 

de la campaña que lanzó Caja Ica para 
beneficiar a miles de trabajadores de-
pendientes, la cual ofrece una tasa de 
hasta 7.7% por llevar sus fondos de 
compensación por tiempo de servicio 
(CTS) a la entidad financiera y mante-
ner una cuenta sueldo en ésta. 

Es importante mencionar, que las 
tasas de interés de la campaña de CTS 
de la Caja Ica es una de las más renta-
bles del mercado financiero, según el 
portal comparabien.com.pe.
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CMAC PAITA    

BENEFICIADOS 
Caja Piura presenta la campaña “Pa-

raguas” como parte de la responsabilidad 
social que asume en beneficio de sus clien-
tes. Esta iniciativa, busca atender las nece-
sidades de sus prestatarios y protegerlos 
de los desastres que sufrieron sus comer-
cios debido a los infortunados desastres 
naturales que azotan el país.

El plan “Paraguas” pone a disposición 
300 millones de soles en créditos para 
comercios, con lo cual busca beneficiar a 
15,000 clientes de Caja Piura en todas las 
regiones del país afectadas por las lluvias 
y huaicos.

¨Nuestro compromiso es ayudar a to-
dos nuestros clientes en esta situación tan 
complicada por la que pasa el Perú. Los 
créditos esperan ayudar a los peruanos a 
sacar adelante sus negocios y podamos 
seguir en la senda de crecimiento¨, dijo el 
jefe de créditos de Caja Piura, José Torres.

NUEVA WEB
Como parte de su estrategia co-

mercial y de negocio, y al mismo 
tiempo, con la finalidad de potenciar 
y mejorar la calidad de atención e in-
formación hacia el cliente, Caja Paita 
renovó su página web institucional.

Con un buen diseño y una presen-
tación moderna y versátil, el sitio bus-
ca ser una herramienta de contacto 
entre los clientes o potenciales clien-
tes y la institución, brindando para 
ello un entorno de fácil navegación y 
que contenga la mayor información 
posible sobre los productos y servi-
cios ofrecidos por Caja Paita, así como 
opciones de contacto mediante las 
cuáles los clientes podrán emitir sus 
consultas y/o comentarios para ser 
atendidos a la brevedad por el perso-
nal de la entidad financiera.

La microfinanciera atenderá a sus 
clientes, en todas sus oficinas en el territo-
rio nacional, cuyos negocios se han afec-
tado por los recientes desastres naturales 
para abastecer, mejorar o refaccionar sus 
comercios.

FLEXIBILIDAD  
Ante los constantes desastres natu-

rales que se vienen presentando en la re-
gión norte, en especial en Piura, Caja Piura 
informó que flexibilizarán los pagos a sus 
clientes.

¨Hay productos agrícolas, como el 
mango y la uva, que están sufriendo en 
mayor medida el impacto. Además, las ac-
tividades de comercio y servicios fueron 
afectadas¨, precisó gerente de crédito de 
Caja Piura, Pedro Talledo.

Frente a este panorama, la microfi-
nanciera optó por dar mayor flexibilidad 
de pago a sus clientes que les ayude a so-
breponerse ante el delicado momento que 
atraviesa la región.

“Tenemos una resolución de la Super-
intendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 
de 2010, que nos permite en casos como 

Gracias a la tecnología sobre la 
cual se ha creado, este portal web 
cuenta con diseño web responsive que 
permite su óptima visualización des-
de cualquier dispositivo conectado a 
internet, manteniendo su capacidad 
de fácil navegación y acceso desde un 
smartphone hasta una computadora 
de escritorio.

AGASAJO 
Como parte de la celebración del 

Día Internacional de la Mujer, el 8 de 
marzo de este año, Caja Paita entregó 
un significativo presente a todas y cada 
uno de las colaboradoras que forman 
parte de esta gran familia.

El detalle que propició un clima de 
sorpresa y satisfacción de las colabora-
doras agasajadas, sirvió para hacer un 
alto en las labores diarias y resaltar la 
importancia del esfuerzo y la dedica-
ción con que cada una de ellas, desde 

estos, otorgar facilidades a los clientes, 
dándoles la oportunidad para que reacti-
ven su negocio”, agregó.

FIDELIZACIÓN 
En marzo, Caja Piura lanzó CajaPiura-

Beneficios.com, su  primer programa de 
fidelización para sus clientes de ahorros y 
créditos mediante el cual podrán acceder 
a una plataforma llena beneficios, traduci-
dos en descuentos en diferentes estable-
cimientos comerciales.

El programa de Caja Piura está pensa-
do en ofrecer a sus clientes un adicional 
respecto de los  productos y servicios fi-
nancieros de alta calidad que brindan en 
el mercado, brindarles la posibilidad de 
disfrutar de 60 marcas a escala nacional 
con las mejores condiciones en los des-
cuentos.

CajaPiuraBeneficios.com es una plata-
forma muy sencilla de usar para los clien-
tes que reúnan los requisitos publicados 
en www.cajapiura.com. 

su lugar de trabajo, aporta al desarro-
llo de Caja Paita.

Como era de esperar, las colabo-
radoras agradecieron y felicitando a la 
gerencia mancomunada, así como al 
personal de gestión del departamen-
to de recursos humanos, por no dejar 
pasar por alto fechas de innegable 
importancia, como el Día de la Mujer, 
pues no solo contribuyen a generar 
un clima laboral óptimo, sino que ade-
más tienen una finalidad de relevan-
cia social al propiciar la conformación 
de un equipo de trabajo donde haya 
igualdad de oportunidades tanto para 
el hombre como para la mujer.

CMAC PIURA
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CAMPAÑA ESCOLAR 
Caja Trujillo lanzó su nueva cam-

paña escolar a escala nacional denomi-
nada Rapifácil, a la que accedieron las 
personas en las zonas donde la microfi-
nanciera tiene una agencia. Esta iniciati-
va se desarrolló desde el 2 de enero de 
este año hasta el 31 de marzo, en las 75 
oficinas que la entidad tiene en todo el 
Perú.

“Sabemos que muchos de nues-
tros clientes, en época previa al inicio 
de clases, tienen una demanda mayor 
debido al producto que ofrecen, por lo 
que hemos visto conveniente apoyar 
su emprendimiento con esta iniciativa; 
es así que, por ejemplo, las tiendas que 
vendieron útiles y artículos escolares, 
entre otros, contaron con nuestra ayu-
da para su campaña escolar”, comentó 
el gerente central de negocios de Caja 
Trujillo, Cesar Hidalgo.

AUSPICIADOR
Caja Trujillo se convirtió en el nuevo 

auspiciador del club deportivo de fútbol 
Carlos A. Mannucci, gracias a un acuer-
do entre ambas partes que tiene como 
objetivo principal colaborar para que la 
institución deportiva logre el ansiado 
ascenso a la primera división de fútbol 
profesional peruano.

Mediante esta iniciativa, Caja Trujillo 
espera -a su vez- llegar con su mensaje 
de apoyo y compromiso al más de un 
millón de seguidores que tiene el club y 

poner a su alcance todos los servicios que 
la microfinanciera brindará para ellos.

 
COLOCACIÓN 
El verano suele ser una temporada de 

mucho dinamismo para algunos sectores 
económicos, lo que trae consigo que em-
presas ligadas a la venta al por menor de ali-
mentos y bebidas, así como las relacionadas 
al sector escolar soliciten mayores présta-
mos a las entidades microfinancieras. 

Ante esta realidad, Caja Trujillo espera 
haber colocado 55 millones de soles en cré-
ditos al finalizar la época de verano, princi-
palmente a los sectores mencionados.

“Caja Trujillo se prepara para afrontar 
esta temporada y brindar así un servicio 
personalizado no solo para los empresarios 
de la micro, pequeña y mediana empresa 
del sector comercio, que más requieren de 
nosotros, sino para todo aquel que nos visite 
y solicite nuestro apoyo”, comentó Hidalgo.

CMAC TRUJILLO

CMAC TACNA

CAMPAÑA 
Boca del Río es uno de los balnearios 

más atractivos del sur del Perú. Cada año 
alberga más de 10,000 visitantes prove-
nientes de las ciudades de Ilo, Moque-
gua y Tacna, así como del vecino país de 
Chile, lo que genera un arduo trabajo en 
términos de limpieza y seguridad, pero 
sobre todo para el personal de salvataje.

Es por eso que Caja Tacna desplegó 
la campaña “Verano Seguro, Verano Caja 
Tacna”, con la cual apoyó a la Unidad de 
Salvataje de la Policía Nacional del Perú, 
quienes cuidan la integridad de cada 
uno de los veraneantes y visitantes al 
Balneario Boca del Río.

El apoyo consistió en la entrega en 
calidad de cesión de uso de un drone 
salvavidas, equipo que aportó en el ac-
tuar en situaciones complejas y de difícil 
acceso al mar por causas de la naturale-

za, e incluso, apoyó en la rápida búsqueda 
de personas desaparecidas. 

Adicional a esto, se realizó el mante-
nimiento y modernización de las torres 
de salvataje, reflote de las banderas de se-
guridad y entrega de uniformes. De esta 
manera, Caja Tacna se preocupa por de-
sarrollar una conciencia sobre el cuidado 
de sus balnearios, así como la vida de los 
veraneantes.

NUEVA AGENCIA 
Con la finalidad de estar cada vez 

más cerca y mejorar la atención a sus 
clientes y usuarios, Caja Tacna inició 
operaciones en su nueva agencia en la 
principal zona comercial y financiera de 
la ciudad de Tacna, la Avenida Coronel 
Mendoza. La moderna edificación cuen-
ta con cuatro pisos y amplios espacios 
para la atención al cliente, lo que permi-
tirá brindar un servicio de calidad y sobre 
todo ser un importante respaldo para las 
empresas del sector.

Prestos a cumplir 25 años de expe-
riencia, Caja Tacna se convierte en el 

aliado financiero del micro y peque-
ño empresario que lucha día a día 
por sacar adelante a sus familias y así 
lograr el desarrollo de cada una de 
las ocho regiones en las que se en-
cuentra. La entidad finanaciera, está 
abocada a valorar a las personas y sus 
necesidades, por eso que hace todos 
los esfuerzos necesarios por crear re-
laciones duraderas con sus clientes.
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Fuente: Estadísticas SBS a diciembre 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

Dic
2016

12,921 14,254
16,796

801

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

Dic
2014

Dic
2015

Dic
2016

1,117 1,201
1,339
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Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

Entidades Diciembre 2016
Saldo Participación

Cajas Municipales 16,796 43.6%
Empresas financieras 10,045 26.1%
Mibanco 8,619 22.4%
Cajas rurales 1,064 2.8%
Edpymes 1,625 4.2%
Caja Metropolitana 380 1.0%
Total sector de microfinanzas 38,529 100%

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

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

Cajas 
Municipales

Empresas
financieras

Edpymes Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

16,796

10,045

8,619

1,064
1,625

380

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

Pequeñas empresas
6,809
40.5% 

Microempresas
3,579
21.3%

Consumo
3,036
18.1%

Medianas empresas
1,780
10.6% 

Hipotecario
1,146
6.8%

Corporativo
417

2.5%

Grandes empresas
28

0.2%

TIPO Diciembre 2016
Saldo Participación

Pequeñas empresas 6,809 40.5%
Microempresas 3,579 21.3%
Consumo 3,036 18.1%
Medianas empresas 1,780 10.6%
Hipotecario 1,146 6.8%
Corporativo 417 2.5%
Grandes empresas 28 0.2%
Total sistema CMAC 16,796 100%

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

Entidades Diciembre 2016
Saldo Participación

Cajas Municipales 10,387 43.5%
Mibanco 7,304 30.6%
Empresas financieras 4,822 20.2%
Cajas rurales 785 3.3%
Edpymes 433 1.8%
Caja Metropolitana 129 0.5%
Total sector de microfinanzas 23,861 100%

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre 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 DICIEMBRE DE 2016 (EN MILLONES DE S/)

Cajas Municipales
10,387
43.5%

Empresas financieras
4,822
20.2%

Mibanco
7,304
30.6%

Caja Metropolitana
129

0.5%

Edpymes
433

1.8%

Cajas rurales
785

3.3%

PLAZO FIJO (SIN CTS) CTS TOTAL DEPÓSITOSAHORROS

3,535 4,1081,759
670

92

8,190
9,440

2,431
2,822

14,156 16,370

2,521

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

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

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

Cajas Municipales Empresas
financieras

Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

3,643,237

1,358,813

659,679

86,962 75,203

Cajas Municipales Empresas financieras Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

16,370

6,348

624 380

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS
A DICIEMBRE DE 2016 (EN MILLONES DE S/)

5,553
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Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Entidades Diciembre 2016
Saldo   Participación

Cajas Municipales 2,822 73,9%
Empresas financieras 555 14.5%
Mibanco 228 6.0%
Cajas rurales 114 3.0%
Caja Metropolitana 101 2.7%
Total sector de microfinanzas 3,819 100%

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

DEPÓSITOS

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A DICIEMBRE DE 2016 (EN MILLONES DE S/)

Cajas Municipales
2,822
73.9%

Cajas rurales
114

3.0% 

Mibanco
228

6.0% 

Empresas financieras
555

14.5%

Caja Metropolitana
101

2.7%

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

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

5,106
31% 

2,000 4,000 6,000 10,0008,000 16,00014,00012,000-

2,611
16% 

11,263
69% 

14,185
84% 

CRÉDITOS

Región Lima y CallaoOtras regiones



28


