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editorial

El reconocimiento del Perú —por 
séptimo año consecutivo— como el 
mejor entorno de negocios para las 
microfinanzas en el mundo, según el 

informe  “Microscopio Global 2014” que fue 
elaborado por el Economist Intelligence Unit 
del Banco Interamericano de desarrollo (BID), 
destaca que nuestro país es líder en el desarrollo 
de microfinanzas y cuenta con un excelente 
historial en el desarrollo de microcréditos; con reglas claras para potenciar el 
mercado para la captación de depósitos y un notable respaldo institucional 
para la inclusión financiera; demostrada especialmente en la buena capacidad 
de regulación y supervisión que se refleja en una normativa prudencial; y un 
marco normativo claro, que faculta el adecuado funcionamiento del sistema 
de microfinanzas, potenciando así la consolidación del sector. 

Sin perjuicio de lo anterior, el microscopio también nos indica que 
nuestro país adolece de un bajo índice de bancarización, situación que 
amenaza el proceso de inclusión financiera, el cual se ve también atacado 
por el incremento en los niveles de sobrendeudamiento en la cartera de 
clientes de microcrédito y la poca penetración de productos generadores de 
valor añadido para los clientes de microcrédito, tales como los microseguros.

De lo expuesto se observa que, si bien el reconocimiento alcanzado 
es destacable y significativo, hay también debilidades identificadas que 
nos plantean nuevos retos y desafíos a superar, no solo para mantener el 
reconocimiento alcanzado, sino para seguir generando riqueza, convirtiendo 
a las microfinanzas peruanas en una palanca del desarrollo nacional, que 
permita a aquellos incluidos en este proceso democratizador romper el 
círculo vicioso de la pobreza gracias al acceso a un portafolio financiero 
adecuado a sus necesidades.  

En ese contexto, el aporte de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(CMAC) es fundamental para lograr este objetivo nacional, pues el hecho de ser 
considerados como el competidor más importante del sector microfinanciero 
peruano (medido como sistema), nos genera responsabilidades que 
debemos asumir con liderazgo y decisión; dedicándonos a incorporar al 
sistema financiero un número cada vez mayor de nuevos emprendedores, a 
romper antiguos paradigmas y a generar cambios; abriendo nuevos caminos 
para lograr el objetivo de incluir a cada vez a más peruanos.

Por ello, el hecho de alcanzar reconocimientos internacionales como el 
mencionado líneas arriba, nos enorgullece; pero también nos compromete 
y obliga a ser mejores cada año, para poder llegar gradualmente más lejos 
y seguir beneficiando de un portafolio financiero adecuado a aquellas 
personas que hoy no tienen acceso a alternativas financieras de calidad. 

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 existentes en el mercado nacional o 
internacional, y evalúen cuales podrían aplicarse en nuestra realidad, 
destacando tanto el uso de nuevas tecnologías y soluciones innovadoras que 
permitan a nuestros propios expertos, que con su actuar han posicionado 
al Perú en el sitial de honor que actualmente tenemos, seguir innovando y 
generar nuevas ideas que permitan la tan ansiada inclusión financiera.
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TEMA CENTRAL

Perú: Líder global de las microfinanzas

Una vez más, el Perú demostró que 
está a la vanguardia en temas 
de microfinanzas y que además 
puede lograr sostenibilidad en sus 

indicadores ligados a este tema. Por séptimo 
año consecutivo lidera el ranking de los países 
con un mejor entorno de negocios para las 
microfinanzas y demás servicios financieros en 
el mundo, según el reporte “Microscopio Global 
2014: Análisis del entorno para la inclusión 
financiera”, elaborado por The Economist 
Intelligence Unit (EIU).

Luego de efectuarse un análisis del sector 
microfinanciero de 55 países en desarrollo, 
nuestro país ocupó el primer lugar al obtener 
una calificación de 87 puntos por haber 
demostrado un mayor posicionamiento a escala 
global en cerca de doce ámbitos relacionados 
con la inclusión financiera. Entre los aspectos 
principales se puede mencionar la estrategia 
nacional; el marco de regulación y supervisión 
financiera; productos financieros, canales 
de atención y medios de pago ofrecidos 

por el sistema financiero; y transparencia 
de información, protección al consumidor 
financiero.

El referido estudio se presentó en Guayaquil 
(Ecuador) el 6 de noviembre de este año 
con motivo del Foro Interamericano de la 
Microempresa (Foromic), en el cual participaron 
1,253 representantes de más de 40 países. 
El documento fue elaborado por EIU en 
colaboración con el Fondo Multilateral de 
Inversiones (Fomin), miembro del Grupo Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), el Centro de 
Inclusión Financiera de Acción Internacional y 
Citi Microfinance.

Mayor alcance
Por primera vez en sus ocho años de historia, el 

informe amplió su enfoque más allá del ámbito 
de las microfinanzas, pues ahora evaluó las 
condiciones y factores que apoyan la prestación 
de una amplia gama de servicios financieros de 
alta calidad. El Microscopio Global 2014 incluye 
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indicadores tales como apoyo gubernamental 
para la inclusión financiera, regulación para 
el crédito y el ahorro, sistemas de reporte 
de crédito, y medidas de protección para 
consumidores.

Hasta el 2013, el estudio del BID evaluaba 
a los países en dos amplias categorías 
relacionadas con las microfinanzas: marco 
regulatorio y práctica, en las que se 
examinaban las condiciones regulatorias 
y de ingreso al mercado, así como el marco 
institucional de apoyo en la que se evaluaban 
las prácticas de negocios y la interacción 
con los clientes. A partir del presente año, el 
estudio amplió su alcance, ahora se evalúa 
a los países no sólo en función a su entorno 
para las microfinanzas, sino en función al rol 
del Estado, del regulador financiero y de la 
propia industria financiera para promover la 
prestación apropiada de servicios financieros 
en general (microcrédito, crédito de consumo, 
ahorro, microseguros, entre otros) a favor 
de la población, en particular de aquella 
perteneciente a los estratos socioeconómicos 
más vulnerables.

Relevancia
Por lo tanto, el primer puesto obtenido 

por el Perú a escala global tiene una mayor 
relevancia, en vista que reconoce los esfuerzos 
de todos los actores públicos y privados del 
país en asegurar un ambiente propicio para 
continuar logrando avances en la inclusión 
financiera de nuestra economía, destacó 
el jefe de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS), Daniel Schydlowsky.

Resaltó que el informe reafirma los 
importantes avances logrados por el Perú 
en temas vinculados a la calidad del marco 

de regulación y supervisión financiera, 
a la potencia de las centrales de riesgos 
(historial crediticio) y los adecuados 
sistemas de transparencia de información 
y protección al consumidor financiero. Ello 
gracias al trabajo realizado por la SBS en 
los últimos años. 

Asimismo, enfatizó el desarrollo del crédito 
a la micro y pequeña empresa, así como la 
puesta en marcha de la implementación 
del dinero electrónico y los servicios 
financieros móviles, lo cual posibilitará un 
mayor acceso de la población peruana a 
los servicios financieros formales, debido 
a la activa participación de todos los 
agentes involucrados (Estado, SBS, industria 
financiera, compañías de medios de pago, 
entre otros).

Como muestra de ese proceso, el saldo de 
créditos otorgados a las micro y pequeñas 
empresas (mype) es de 31,800 millones 
de nuevos soles, destinados a más de dos 
millones de esas unidades productivas.

“Este liderazgo contribuye a fortalecer la 
imagen del país como un destino atractivo 
para los inversionistas orientados al desarrollo 
de los servicios financieros inclusivos, lo cual 
repercute en el acceso a fuentes de capital 
de una manera más amplia y en mejores 
condiciones”. Por otro lado, agregó, este 
reconocimiento es un aliciente para que 
todos los actores involucrados redoblen 
sus esfuerzos para mejorar la prestación de 
dichos servicios.

Asimismo, esta elección confirma al modelo 
peruano como un importante referente para 
otros países que diseñan e implementan 
estrategias para mejorar sus niveles de 
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inclusión financiera. Muestra de tal avance, 
es la constante presencia del Perú en eventos 
internacionales para exponer su experiencia 
positiva en este campo.

Una mayor inclusión financiera permitirá que las 
microempresas y las familias en general puedan 
acceder a servicios financieros más apropiados 
en términos de beneficios, cercanía y costos, 
posibilitándose así una mejora gradual de los 
niveles de ingreso de la población y de su calidad 
de vida, particularmente de aquella que aún tiene 
dificultades para acceder a dichos servicios.

Reacciones
Sobre la nueva metodología, la gerente 

general del Fomin, Nancy Lee, dijo que con el 
trabajo conjunto de los socios de la empresa se 
pudo renovar completamente el Microscopio 
para crear una forma de medición más amplia 
y completa de condiciones favorables para la 
inclusión financiera. “La principal fortaleza de 
los países en América Latina se da en temas de 
regulación prudencial, agentes y sucursales, 
así como de resolución de conflictos, pero 

todavía es necesario avanzar en regulaciones 
para pagos electrónicos y para microseguros”.

Asimismo, el especialista senior del Fomin, 
Sergio Navajas, enfatiza que “las microfinanzas 
han evolucionado para ampliar el acceso de 
las personas de bajos ingresos a los servicios 
financieros, y el Microscopio también está 
evolucionando. Las instituciones financieras 
ofrecen hoy una gama más amplia de productos 
y servicios financieros, los hacedores de política 
toman una mayor parte de la responsabilidad 
de ampliar el acceso a la financiamiento, y los 
avances tecnológicos han dado lugar a nuevos 
canales y plataformas financieras”.

El máximo puntaje de este año fue otorgado al 
Perú, y el segundo a Colombia, que son sólidos 
en todos los ámbitos en áreas más allá de las 
microfinanzas, situándose entre los cinco primeros 
en la mayoría de los indicadores. Además, Perú 
y Colombia son los dos líderes mundiales en 
regulación prudencial y normas para la captación 
de depósitos, y tienen buenas normas sobre la 
regulación de los microcréditos.
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Para enfocar este tema, es importante 
dar una mirada al panorama económico 
mundial que de alguna manera impacta 
en las economías emergentes como el 

Perú.

La actividad económica de Estados Unidos 
creció lentamente y de manera sostenible en los 
dos últimos años, en ese sentido va a continuar 
beneficiando significativamente las inversiones 
en infraestructura, salud, educación, entre otros. 
Por lo tanto, al dinamizarse estas inversiones 
dio origen a que la demanda de dólares se 
incremente, ocasionando la subida del tipo de 
cambio en los demás países.

La decisión reciente de la Reserva Federal 
(FED) de dar fin a su programa de estímulo, no 
tendrá por el momento un impacto significativo 
en los países en desarrollo, porque no afecta a 
las tasas de interés de Estados Unidos.

Sin embargo, si la economía de ese país crece 
más rápido y la inflación empieza a aumentar, 
entonces la FED subiría sus tasas de interés, 
produciendo que las naciones emergentes se 
perjudiquen, ello puede suceder en un futuro 
muy cercano.

En la otra cara de la moneda está Europa, 
que no ha delineado adecuadamente sus 
políticas económicas, que subió sus tasas de 
interés de referencia cuando debió haberlas 
reducido. También estipuló malas políticas de 
supervisión de los bancos y no se movieron 
lo suficientemente rápidos para forzarlos a 
capitalizarse y cerrar aquellos que no mejoraban. 

Por estas razones, la situación de la economía 
de Europa es débil; además, afectan a países como 
el Perú al reducir sus exportaciones, en vista de la 
disminución de la demanda de materias primas y 
otros bienes en este mercado.

Por otro lado, China apunta a un crecimiento 
sostenible a tasas de 7% y es posible que lo 
mantenga en los próximos tres años, siempre que 
el gobierno lo declare como una prioridad. Las 
bases de la economía china son una preocupación, 
pero es un problema más de mediano y largo 
plazo.

La economía mundial y también la peruana 
muestran una desaceleración, que impactó en 
los indicadores macroeconómicos; en tal sentido, 
estando próximos al cierre del presente año las 
expectativas de crecimiento del Producto Bruto 
Interno (PBI) del país son menos alentadoras 
a las que se pronosticaron inicialmente, pues 
descendieron de 6% a 3%, mientras se estima una 
inflación de 2.9% para el cierre de este período.

Para revertir estos indicadores, el gobierno 
peruano está dando medidas para reactivar la 
economía, como la reducción del Impuesto a la 
Renta (IR) de cuarta y quinta categoría de 15% 
a 8%; disminución del IR del 30% al 28% para 
el próximo año, hasta llegar al 26% en 2019; 
incrementar el impuesto a los dividendos de 
4.1% al 6.8% en 2015, hasta llegar al 9.3% en 
2019; otorgar bonos temporales por desempeño, 
los que no se consideran como remuneración 
computable; financiamiento de proyectos de 
impacto de la lucha contra la pobreza y medidas 
para reducir el precio de los combustibles.

 

Francisco Hilario Soto
Gerente de operaciones y finanzas

Caja Ica

¿Cómo debemos ver el crecimiento, 
cuando los indicadores 

macroeconómicos son adversos?
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Estas acciones para la reactivación de la 
economía tienen un proceso; por lo tanto, los 
resultados se verán durante los próximos ejercicios.

Sin embargo, por séptimo año consecutivo el 
Perú sigue siendo considerado el país con el mejor 
entorno para las microfinanzas en el mundo; por lo 
tanto, las principales empresas micro financieras 
del país finalizan sus planes de negocio para el 
próximo año con metas de crecimiento de cartera 
crediticia alentadoras, en un mercado con altos 
índices de sobreendeudamiento y con estrategias 
enfocadas primordialmente al fortalecimiento de 
su patrimonio, con el ingreso de nuevos accionistas 
que apuesten por el desarrollo del sector 
microfinanciero en nuestro país.

El sistema de Cajas Municipales registra un 
crecimiento del 5.84% al cierre de octubre de este año, 
siendo este la menor expansión en los últimos cinco 
años. Dicho avance, se sustenta en la mayor colocación 
de créditos a la pequeña y mediana empresa, 
con un 39.4% y 33.2% del total del incremento de 
las colocaciones, respectivamente; mientras que 
los préstamos destinados a las microempresas 
participaron con tan solo el 2.3% del total.

Es importante mencionar que el crédito 
hipotecario participó con el 19.5% de ese incremento, 
y creció 20% durante los diez primeros meses.

Para el cierre del presente año, se estima que 
el aumento de las colocaciones del sistema CMAC 
sea de 9.90%, alcanzando con ello los 13,000 
millones de nuevos soles, cerca del 4.42% del PBI; 
mientras que para 2015 se prevé un crecimiento 
de 11.51% considerando las proyecciones en la 
expansión de la economía y una reactivación en 
las inversiones públicas al iniciar un periodo con 
nuevas autoridades en los gobiernos regionales y 
municipales.

Las cifras nos indican que el deterioro de la 
cartera de colocaciones en el sistema de Caja 
Municipales alcanza una tasa de morosidad de 
6.63%, con entidades que elevaron su indicador de 
morosidad hasta en 4 puntos porcentuales y ratios 
superiores al 18%.

Bajo este escenario, las cajas deben crecer 
con salud bajo un entorno en la que conseguir 
la solución para la cura es costoso, y donde la 
prevención y vida sana es la única estrategia 
que llevará al crecimiento sostenible de esas 
instituciones en el tiempo.

Otro tema de vital importancia, es el nivel 
patrimonial con el que cuentan las Cajas Municipales, 
debido a las exigencias regulatorias esas entidades 
deben contar con un patrimonio efectivo suficiente 

que permita coberturar como mínimo los 
activos ponderados por riesgo (APR) en un nivel 
superior al 10%. Se debe considerar que los APR 
están conformados mayormente por la cartera 
de créditos.

Es prioritario fortalecer el patrimonio 
efectivo para mejorar el ratio de capital global, 
mediante  aportes y emisión de acciones 
comunes, emisión de acciones preferentes, 
incremento del nivel de capitalización de 
utilidades y emisión de deuda subordinada.

Al fortalecer el patrimonio en las Cajas 
Municipales, nos permitirá aumentar la 
liquidez, mejorar el apalancamiento, aumentar 
el capital de trabajo, presentar una mejor 
estructura y solvencia patrimonial entre otros, 
que permitan el crecimiento de la cartera de 
créditos, en función al plan de expansión de 
esas instituciones.

Es el momento que las Cajas Municipales 
vuelvan a sus inicios, reenfocando sus 
esfuerzos en el desarrollo de los créditos micro 
empresariales, con niveles de rentabilidad altos 
y que ayuden a formar una cartera de créditos 
diversificada para clientes fidelizados en la 
empresa y que serían sostenibles en el tiempo; 
asimismo, deben cuidar los márgenes financieros 
reduciendo los costos de fondeo que le permitan 
manejar tasas de interés activas competitivas en 
función a la necesidad del mercado.

Al sistema de Cajas Municipales le espera 
un futuro con grandes retos, siendo el 
principal de ellos alcanzar la fortaleza de su 
patrimonio y crecer en un mercado bastante 
competitivo con estrategias claras y bajo una 
economía en vías de desarrollo. No siempre es 
bueno crecer en grandes volúmenes para ser 
rentable, y dado que la coyuntura no ayuda 
a un crecimiento sostenible, debemos de 
crecer con mucho cuidado aun sacrificando 
el volumen por rentabilidad, que ayudaría a 
fortalecer el patrimonio de las cajas.
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Es importante destacar que el Perú se constituye como el primer 
país que promulga una ley de dinero electrónico con la finalidad 
de expandir la inclusión financiera, lo cual dará oportunidad de 
incorporar al sistema financiero a personas no bancarizadas, con 
una mayor oferta de servicios a bajo costo y mediante la telefonía 
móvil.

El país logró ampliar la inclusión financiera

 Demetrio Castro Zárate
Intendente general de microfinanzas

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

¿Qué opina de la designación del Perú 
por séptimo año consecutivo como el 
mejor entorno para las microfinanzas? 

Creo que el logro fue más significativo que 
el de años anteriores, específicamente por los 
cambios en la metodología de clasificación que 
incluye como novedad el indicador de apoyo del 
Gobierno a la inclusión financiera. Este nuevo 
galardón, reafirma el liderazgo de Perú en su 
regulación y capacidad supervisora, información 
de su central de riesgos, transparencia en 
la información y protección al consumidor 
financiero, entre otros.

Asimismo, destaca al Perú como el primer país 
que promulga una ley de dinero electrónico con 
la intención de ampliar la inclusión financiera, lo 
cual creemos dará oportunidad a la incorporación 
de personas aún no bancarizadas al sistema 
financiero, con una mayor oferta de servicios a 
bajo costo y mediante la telefonía móvil, cuya 
plataforma tecnológica es única debido a que 
participan en la misma todas las entidades del 
sistema financiero, incluyendo a las empresas 
microfinancieras. 

Aun así, consideramos que nos queda 
un largo camino por recorrer, sobre todo en 
aspectos como el de educación financiera.

Sin duda, este informe reafirma el avance 
logrado por nuestro país en temas tan 
importantes como la calidad del marco de 
regulación y supervisión financiera, entre 
otros. ¿Cuál fue la labor de la SBS para lograr 
este reconocimiento?

Contamos con un gran equipo de 
profesionales que se interrelaciona 
constantemente con sus pares de otros paises, 
así como con funcionarios de organismos 
internacionales, compartiendo experiencias y 
sobretodo adoptando los mejores estándares 
regulatorios y mejores prácticas de supervisión, 
lo cual hizo que la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) sea reconocida a escala 
internacional, a tal punto que nos hemos visto 
obligados a realizar un taller anual denominado 
“Jornadas de puertas abiertas”, con el fin de 
suplir en parte las continuas solicitudes de 
pasantías de otras superintendencias.

¿Hay aún un mercado favorable en 
nuestro país para las microfinanzas? 

A pesar que las condiciones del mercado 
cambiaron por la mayor competitividad, 
creemos que todavía hay espacio para el 
desarrollo de las microfinanzas, considerando 
los bajos niveles de inclusión financiera del 

La plataforma tecnológica es única porque participan todas las entidades del sistema financiero.
Un reto de las microfinanzas es la innovación mediante una mejor oferta de productos y servicios.
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país; es decir, aún hay muchas personas que no 
usan el sistema financiero formal, y se espera 
que con un mayor dinamismo de la economía, 
innovación de la industria microfinanciera y 
una mejora de la educación financiera, estas 
personas pasen a formar parte de la clientela de 
dicha industria. 

Además, tenemos un mercado maduro 
con información disponible de las centrales de 
riesgos con alto valor agregado que genera a 
la vez de la posibilidad de mayores negocios, 
la responsabilidad por parte de las entidades 
del sistema financiero que participan en este 
mercado, de evitar el sobre endeudamiento.     

Hemos visto que algunas instituciones del 
sistema microfinanciero en el país están con 
cifras no muy favorables. ¿Qué trabajo está 
realizando la SBS a fin que esto se revierta?

Monitoreamos a todas las entidades, a unas 
más que otras dependiendo el perfil de riesgos 
de cada una de ellas. Si bien algunas instituciones 
financieras muestran resultados no favorables, 
el conjunto de ellas muestran indicadores de 
solvencia por encima del regulatorio, debido a la 
capacidad de los accionistas de efectuar aportes 
de capital por requerimiento del supervisor. 

Sin embargo, lo que se prevé en el corto 
plazo es la consolidación del sector mediante 
la fusión o absorción de algunas entidades, y 
en el caso particular de las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (CMAC), el reforzamiento del 
nivel patrimonial como resultado del posible 
ingreso de nuevos inversionistas, aspecto en el 
cual ya algunas de estas entidades trabajan.

Este proceso, contribuirá a que las entidades 
microfinancieras se encuentren en una mejor 
posición para enfrentar las actuales condiciones 

de mercado, y logren mayores sinergias 
y economías de escala que contribuyan a 
fortalecer su viabilidad financiera.

¿Cuál es el reto que le espera a las 
instituciones de microfinanzas en nuestro 
país?

Reconocer que los tiempos buenos, de 
márgenes altos, ya no volverán. En esta línea 
lo que quedaría sería la innovación mediante 
una mejor oferta de productos y servicios, 
segmentada por nicho de mercado, con el fin 
de fomentar la fidelización y la incorporación 
responsable de clientes aún no bancarizados. 

Otro aspecto importante es la asociatividad 
en los negocios, mediante alianzas con el 
objeto de reducir riesgos y costos. Claro que 
todo esto pasa por tener una visión de largo 
plazo y considerar que la tarea fundamental 
que nos compete es la de servir al desarrollo 
sostenible del país teniendo como premisa la 
honestidad.
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OPINIÓN 

Rompiendo las reglas y convirtiendo a la Unidad 
de Auditoría Interna (UAI) en un área excepcional

a los está expuesta la organización; ante ello, el 
auditor interno debe esforzarse por hacer un 
plan de auditoría basado en riesgos, formular  
planes dinámicos plurianuales con un horizonte 
de tiempo mínimo de tres años y actualizarlos 
semestralmente, y que respondan a los cambios en 
los negocios, operaciones, programas, sistemas y 
controles de la institución.

Comenzar cada auditoría con un riesgo
en mente
El auditor interno debe alejarse del marco del 
programa de evaluación y comenzar el proceso 
con un riesgo en mente; lo cual significa, conocer  a 
secuencia del negocio a auditar; considerar que el
riesgo es un blanco en movimiento por lo que debe 
modificar permanentemente los procedimientos 
de auditoría.

Debe evaluar las exposiciones a los riesgos 
relacionadas con la consecución de los objetivos 
estratégicos de la organización, la fiabilidad y la 
integridad de la información financiera y operativa, 
la eficacia y la eficiencia de las operaciones y 
programas, la custodia de activos y el cumplimiento 
con leyes, regulaciones, políticas, procedimientos y 
contratos.

No sobreauditar
Usualmente se toma demasiado esfuerzo y tiempo 
y se utilizan  muchos recursos en realizar auditorías 
de manera recurrente sobre procesos o actividades 
que siempre se auditan; ante ello, el auditor 
interno debe desarrollar un enfoque flexible, 
procurar realizar auditorías que cubran todos los 

En el VII Congreso Nacional de Auditores 
Internos, realizado en setiembre de 2014 
y organizado por el Instituto de Auditores 
Internos del Perú, se trataron diversos 

temas que están asociados a la calidad de la función 
de auditoría en las organizaciones. Dentro de éstos 
sobresalió el expuesto por el MBA y CIA, Nahun 
Frett, sobre el tema “Rompiendo las Reglas”.

Como bien decía Frett, “si existe un profesional 
en el planeta tierra que vive, respira y práctica 
la importancia del cumplimiento de las reglas, 
normas y estándares organizacionales, este sin 
lugar a dudas, es un auditor interno”.

La pregunta que debemos hacernos, ¿es posible 
que el auditor interno atado a las reglas pueda 
realizar una labor de calidad y generar valor a la 
organización donde se desempeña?, la respuesta 
es obvia, no. Por ello, para que el auditor sea un 
agente de cambio, además de tener actitud, aptitud 
y experiencia necesaria, debe ser capaz de cambiar 
sus patrones, sus hábitos de trabajo y de advertir a 
su organización cuando la integridad y viabilidad de 
ésta se encuentre en peligro o se evidencien riesgos 
para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

Cuáles son esas reglas que debe romper el auditor 
interno:

Olvidarse del Plan Anual
En la mayoría de instituciones supervisadas, 
las actividades comprendidas en los planes de 
auditoría son los establecidos por el supervisor, sin 
que necesariamente correspondan a los riesgos 

Juan Cevallos Medina 
Director de auditoría

FEPCMAC
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procesos de la organización, enfatizando en los 
asociados a los de mayor criticidad. Debe utilizar 
tecnologías para mejorar la efectividad y eficiencia, 
con el fin de reducir el tiempo de cada proyecto, 
usar herramientas de muestreo estadístico para 
reducir el tamaño de muestras y lograr una mayor 
efectividad.

Ir más allá del cumplimiento
La auditoría interna es una actividad independiente
y objetiva de aseguramiento y consulta. Por 
ello, el auditor interno cumpliendo su rol, debe 
prestar servicios de aseguramiento, mediante los 
exámenes objetivos, proveyendo una evaluación 
independiente de los procesos de gestión de riesgo,
control y gobierno de la organización. Asimismo, 
debe avanzar y ser capaz de convertirse en un 
consultor, asesorando mediante procedimientos 
convenidos y cuidando no comprometer su 

independencia, para mejorar las operaciones y 
procesos de la organización principalmente, en su 
diseño y entrenamiento. Debe generar mayor valor 
no solo formulando buenas recomendaciones, 
sino también, señalando como es que deben 
implementarse.

No auditar el pasado
El auditor interno debe examinar en tiempo real y 
ser predictivo, advirtiendo sobre la exposición de los 
riesgos en la organización; auditar conjuntamente  
con el desarrollo del proceso, proyecto, producto, 
etc.; es decir, realizar una auditoría continua.

Evaluar los controles suaves
Con frecuencia, el auditor interno pone mucho 
énfasis en los controles fuertes que están asociados 
a los procesos, olvidándonos de los controles suaves 
que están asociados a las personas. Se generaría 
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mayor valor a la organización si el auditor advierte sobre 
los riesgos y debilidades en los controles asociados 
a la cultura organizacional, asegurando la práctica e 
importancia de sus valores.

Innovar o morir
Cabe la expresión, “si eres bueno conviértete en 
mejor”. El auditor interno que no innove, no será capaz 
de ser parte activa del buen gobierno corporativo, 
que asegure sobre la existencia de un buen sistema 
de control interno y una adecuada gestión integral de 
riesgos, y que efectivamente se convierta en el tercer 
pilar de defensa de su organización.

Olvidar las medidas de desempeño
Muchas de ellas no miden el verdadero crecimiento 
de las personas; “en la sensación de estar creciendo y 
desarrollándote cada día, se encuentra el verdadero 
secreto de la realización personal”, lo cual  no es 
incorporado en dichas medidas; pues, muchas de 
éstas reflejan  estándares de confort y mediocridad; 
el auditor debe ir más allá de los simples números y 
reflejar los valores cualitativos y la ponderación de 
cada medida. 

Cuidar la calidad del informe de auditoría
La calidad es vital en un informe de auditoría, 
vale la afirmación, “eres tan bueno como lo es tu 
informe”. Por ello, el auditor interno debe reportar  
la información relevante, usar varios tipos de 
informes según el destinatario y el tipo de revisión, 
siempre comunicar lo positivo del proceso o 
actividad auditada, recomendar eliminar controles, 
pues, siempre existirán controles innecesarios, mal 
diseñados, duplicados, etc.

Quema el libro rojo
Las normas para el ejercicio profesional de auditor 
interno son guías y no más que eso; debe primar 
en el auditor su actitud, aptitud, idoneidad, 
experiencia, valores,  objetividad, conocimiento y 
su juicio profesional.

Si los auditores internos somos  capaces de 
romper las reglas que atan nuestra labor, 
construiremos un área generadora de valor a 
la organización, de confianza y seguridad del 
directorio y la gerencia para ser consultados 
y capaces de atender sus requerimientos; 
convirtiendo así, la auditoria interna, en un área 
excepcional.
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Caja Piura, por su prestigio y solidez como empresa, forma  ahora parte 
del mundo de pagos  electrónicos de Visa, abriendo la puerta  para  que 
sus  clientes  y  usuarios  puedan  realizar  múltiples operaciones  como 
compras en comercios afiliados a Visa y uso en cajeros  automáticos  a 
nivel  mundial,  además  de  asesorías   para  evitar    fraudes,   estafas, 
clonaciones de tarjetas, entre otras acciones.
 
Caja  Piura  podrá  ahora  incrementar  sus  operaciones  y,  al mismo  
tiempo, ampliar  la oferta de nuevos productos para beneficio de  sus 
clientes  actuales y potenciales,  logrando  mayores  beneficios como 
empresa.

Se convierte en miembro asociado de 

Los objetivos que tiene Caja Piura con esta sociedad son los siguientes:

1.- Mejorar la rentabilidad del negocio.

2.- Crecer en el negocio con la marca ofreciendo mayores servicios que 
                 fidelicen a los clientes de ahorro de la institución.

3.- Captar nuevos clientes.

4.- Mejorar la operatividad del negocio que actualmente tenemos.

Nuestro diferencial es Ser la primera Caja Municipal en ser miembro asociado 
de Visa, lo que nos permitirá  ofrecer mayores beneficios.

Vicepresidente de Caja Piura, 
Eduardo Espinosa Burneo, 
Gerente de Créditos, Dr. Pedro 
Talledo, Jefa de Servicios 
Electrónicos , Patricia Rojas y
Administradora Regional, 
Srta. Isabel Alberca en  compañía 
de la Srta.María Adrián, 

representante de Visa para Perú 
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Road Show

Como todos los años el área 
de Proyectos y Cooperación 
de la FEPCMAC organizó el 
segundo road show de fuentes 

de asistencia técnica y de entidades con 
líneas de financiamiento especializadas 
en microfinanzas, con la participación de 
las siguientes entidades: Pricewaterhouse 
Coopers, Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID-FOMIN), la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA), Cofide y el 
Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FOCMAC).

El evento tuvo como contexto el análisis 
del marco macroeconómico y cómo puede 
afectar éste al sector de microfinanzas, como 
es el caso de las proyecciones de crecimiento 
del PBI país, sectoriales, tasas interbancarias, 
tipo de cambio, entre otros. Se  analizaron 
principales ratios financieros del Sistema 
CMAC, y finalmente los desafíos que esto 
significa.

El evento contó  por primera vez  con la 
participación  de JICA, entidad púbica que 

administra proyectos  de asistencia técnica 
del gobierno japonés con un portafolio de 
22,000 millones de dólares. En el  Perú  trabaja 
para el mejoramiento de la infraestructura, 
y la reducción de la brecha social,  gestión 
ambiental y la gestión en la prevención de 
desastres naturales.

Asimismo, se dio a conocer los nuevos 
alcances del trabajo del FOCMAC en beneficio 
del Sistema CMAC, por lo que se  espera  
desarrollar nuevos productos financieros para 
apoyar la gestión financiera  y crediticia de las 
CMAC.

Pasantía Inter-CMAC 
En la sede de la Caja Municipal de Piura 
se realizó en noviembre la pasantía Inter-
CMAC. Tuvo como objetivo conocer el 
método estándar alternativo  para el cálculo 

de requerimiento patrimonial por riesgo 
operacional. La actividad estuvo a cargo del 
área de riesgos de Caja Piura, participando 
tres funcionarios de Caja Huancayo.
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Pasantía Internacional

Caja Rural de Granada

II Reunión de oficiales de atención al usuario

El pasado mes de octubre 

se desarrolló la pasantía en 

FEDECREDITO, en la ciudad de San 

Salvador, El Salvador. Tuvo una 

asistencia de cuatro funcionarios del Sistema 

de Cajas Municipales, pertenecientes a Caja 

Arequipa. 

Durante la pasantía se desarrollaron los 

siguientes temas: Créditos, donde se trató 

Crédito Comercial (evaluación, análisis, 

formatos, sistemas, procedimientos, 

reglamentos y seguimientos), Niveles de 

aprobación para los créditos, Tecnología 

instalada para Crédito, Riesgos Crediticios 

aplicados al Crédito Comercial, y Cartera.

Asimismo, se desarrollaron el tema de 

Ahorros: Mercados, Productos, y Políticas; así 

como Gestión de Riesgos, con los siguientes 

temas: La organización para la Gestión 

del Riesgo, Cultura de Riesgos, Gestión 

de Riesgos de Crédito, Gestión de Riesgo 

operacional, Procesos, Mapeo de procesos, 

Mecanismos para identificar indicadores, y 

Métricas.

La pasantía en la Caja Rural de 

Granada se llevó a cabo en octubre 

en la ciudad de Granada, España. 

Asistieron funcionarios del Sistema 

CMAC, pertenecientes a Caja Arequipa y Caja 

Tacna.

El programa se desarrolló el pasado 
20 y 21 de noviembre, y sirvió para 
la revisión de acuerdos tomados 
con anterioridad y el desarrollo 

de los siguientes temas: Consultas 
específ icas a la Circular SBS N° G176-2014; 
y Atención a Discapacitados: Técnica 
de la empatía para modif icar la actitud 
respecto a la atención a las personas con 
discapacidad y derechos de las personas 

con discapacidad y las responsabilidades 
que tienen las empresas.

Fueron expositores Enrique Bustos Garay y 
Julio Cóndor Núñez, del Consejo Nacional 
para la Integración de las Personas con 
Discapacidad (CONADIS). Asistieron un 
total de 11 participantes,  pertenecientes 
a ocho CMAC (Del Santa, Huancayo, Ica, 
Maynas Piura, Sullana, Tacna y Trujillo).

Durante la pasantía los participantes tuvieron 

la ocasión de conocer los distintos procesos 

operativos sobre todas las áreas de Caja 

Rural de Granada (negocios, riesgos, medios), 

realizando entrevistas a los responsables de 

cada sector de la entidad.
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MICROSEGUROS  
Desde setiembre los clientes actuales 

de créditos y ahorros de Caja Arequipa 
podrán participar del sorteo de 
premios en efectivo, viajes al Caribe 
y electrodomésticos, al adquirir o 
afiliarse a un producto de micro 
seguros en esta entidad.

Con esta campaña, Caja 
Arequipa busca brindar un 
servicio adicional a sus clientes, 
ofreciéndoles seguros accesibles 

que le permitan disfrutar de la tranquilidad 
de tener a sus familias aseguradas ante 
fallecimientos o enfermedades penosas 
como el cáncer. CMAC Arequipa ofrece 
microseguro de vida, seguro de protección

de tarjetas, programas oncológicos, 
SOAT y el recientemente lanzado 
microseguro Familia Segura.

“Familia Segura”, desde octubre brinda 
protección a los clientes de la institución 
y sus familiares. Este nuevo microseguro 

cuenta con el respaldo de Rimac Seguros 
y brinda renta hospitalaria, mientras se 
esté internado a causa de enfermedad 
o accidente, e incluso otorgará una 
indemnización en caso de muerte a un 
costo de 6.50 nuevos soles al mes. 

FESTISABORES 2014
Caja Arequipa, por cuarto año 

consecutivo, participó con gran éxito en el 
evento “Festisabores 2014”, que se realizó 
del 31 de octubre al 2 de noviembre en 
la Plaza de Yanahuara, en la ciudad de 
Arequipa, en calidad de patrocinadores y 
operadores financieros.

El evento constituye una vitrina para 
difundir los atractivos turísticos, culturales 
y especialmente culinarios de la ciudad de 
Arequipa y de otras regiones del Perú, además 
de constituirse como una celebración de la 
excelente y variada gastronomía arequipeña 
y regional. 

De esta manera, Caja Arequipa afianza 
su compromiso con el desarrollo de la ciudad 

“REVENTÓN NAVIDEÑO”
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

del Santa está promoviendo la campaña 
“Reventón Navideño” para premiar a sus 
clientes de sus 13 agencias en todo el país; 
especialmente, a aquellos que cumplen 
con los pagos por créditos en el plazo 
establecido. El premio mayor es un auto 
cero kilómetros.

En octubre, la Caja del Santa 
premió también con una auto a una 
emprendedora de Barranca y entregó 
premios para otros 20 clientes. Ahora, 
nuevamente estando cerca las fiestas 
navideñas, la entidad financiera amplía la 
posibilidad de que los actuales y nuevos 
clientes intenten llevarse un premio.

En el sorteo participarán aquellos 
empresarios de micro y pequeña empresa 
que hayan obtenido créditos de la Caja del 
Santa, desde el 16 de agosto de 2014. Los 
clientes reciben cuponeras al momento 
de recibir su crédito y también cuando 
realizan el pago puntual de sus cuotas 

mensuales de devolución de préstamos.
Este año el “Reventón Navideño” 

sorteará 5 cuentas de ahorros de 1,000 
nuevos soles, 5 equipos de sonido, 5 
televisores LED de 32´, 5 refrigeradoras 
y el premio mayor que es un automóvil 
cero kilómetros.

El sorteo se realizará el viernes 16 
de enero de 2015,  ante presencia de 
Notario Público. Participarán clientes 
de las 13 agencias y 4 centros de 
producción informativa que tiene la 
Caja del Santa en seis regiones del país: 
Áncash, Lima, La Libertad, Huánuco, 
Junín y Ucayali. 

CAMPAÑA DE CTS
La Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito del Santa, presente en 13 
ciudades del país, está ofreciendo 
una de las más altas tasas de 
interés por cuentas personales 
de Compensación de Tiempo de 
Servicios (CTS).

La campaña CTS lleva como 
lema “¡Elige bien!”, para invitar a los 
beneficiarios de CTS trasladar sus 
cuentas, sin condiciones, logrando 
una tasa de interés del 7.5% a corto 
plazo. Esto sin necesidad de trasladar 
la cuenta sueldo.

INSTITUCIONALES

de Arequipa y de las zonas donde tiene 
presencia institucional, participando 
activamente en los eventos más 
reconocidos y concurridos de cada zona.

CAPACITACIÓN 
Con el tema “Retos y Posibilidades del 

Periodismo en la Era Digital”, Caja Arequipa 
por tercer año consecutivo realizó un taller 
dirigido a comunicadores y periodistas de 
los principales medios de radio, televisión 
y prensa escrita en la ciudad de Arequipa.

Se contó con la ponencia del 
reconocido periodista Marco Sifuentes, 
creador del blog “El útero de Marita” y 
columnista del Diario La República de 
Lima. En el evento, que año a año genera 
expectativa entre periodistas, tuvo la 
participación de 50 representantes de 
los principales medios de la ciudad de 
Arequipa. 

Dado el éxito de esta actividad, para 
2015 se planea la realización de talleres 
similares en otras regiones del Perú.

CMAC DEL SANTA

CMAC AREQUIPA
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NUEVAS AGENCIAS  
Caja Huancayo con el objetivo de 

estar cada vez más cerca de los clientes 
emprendedores y atender sus necesidades 
económicas, inauguró dos nuevas 
agencias en Lima y Huancayo con lo que

sumaría 70 oficinas en el país, el 
mismo que estuvo a cargo del presidente 
del directorio, Jorge Solís Espinoza; el 
gerente de administración, Jose Nuñez; 
el gerente de negocios, Ramiro Arana; y 
el gerente de operaciones y finanzas, Luis 
Pantoja Marin.

Se inauguró la agencia Real-Huánuco 
con el objetivo de desconcentrar la actual 

agencia Real-Cajamarca, en el distrito de 
Huancayo, que se perfila como la oficina 
con mayor saldo de colocaciones a escala 
institucional.

Asimismo, el distrito de Surquillo 
(Lima), cuenta desde el 28 de noviembre, 
con el servicio de Caja Huancayo mediante 
su agencia ubicada en Av. Angamos 
Este Nº 1120, cuya apertura se realiza 
con el objetivo de coberturar mercados 
parcialmente atendidos en ese distrito y 
zonas adyacentes.

MICROSEGURO 
Gracias al microseguro contra accidentes, 

uno de los clientes de Caja Huancayo no dejó 
desamparado a su familia y pudo beneficiar 
a su viuda con 9,800 nuevos soles y cancelar 
dos cuotas pendientes de su crédito.

Como cliente de la 
agencia Junín, Fortu-
nato Montano, cliente 
desde 2002 tuvo la 
decisión atinada de 
afiliarse al microsegu-
ro contra accidentes 

CMAC HUANCAYO

de CMAC Huancayo, Plan 1, cuyo pago 
mensual es de 1.50, nuevos soles ha-
biendo pagado con el fin de asegurarse 
todo el año, el monto único de 18 nue-
vos soles.

Don Fortunato contaba con 
ingresos por acopio y venta de 
pergaminos y vellones,  por lo que 
se citó con un proveedor para su 
negociación y es donde sufre un asalto 
y recibe un disparo causándole la  
muerte. Sin embargo al tomar la gran 
decisión de afiliarse al microseguro 
contra accidentes, su conyugue, 
Victoria Donatilda Betalleluz Aguilar, 
recibió la compensación del seguro por 
el monto de 9,800 nuevos soles.

CAMPAÑA NAVIDEÑA 
Pensando en los empresarios en 

esta campaña navideña, Caja Huancayo 
pone a su disposición los créditos: Libre 
Amortización y Paralelo, que ofrece 
alternativas para adquirir el monto que 
se necesite eligiendo pagar en uno o 
hasta en 6 cuotas.

CMAC ICA

ANIVERSARIO
Con la realización de diversas 

campañas y eventos que contaron con la 
participaron de sus clientes, trabajadores 
y de la comunidad en general, la Caja 
Municipal Ica celebró en octubre sus 
Bodas de Plata institucionales.

Una de las actividades que generó 
un mayor impacto fue el denominado 

“Pasacalle de los 25 años”, el cual congregó 
en la plaza de armas de la ciudad de Ica a 
los trabajadores de toda su red de agencias, 
y cuyas delegaciones concursaron entre sí, 
con danzas y alegorías alusivas a la sede en 
donde laboran, ganándose el aplauso y el 
reconocimiento de los asistentes.

CON LOS BOMBEROS
Conocedora de los múltiples 

requerimientos de los bomberos para 
desarrollar adecuadamente su labor en 
favor de la comunidad, la Caja Municipal Ica 
realizó la entrega de 60 uniformes de faena 
para el uso de los hombres de rojo durante 
sus acciones de emergencia. Esta actividad 
se enmarca dentro de sus actividades de 
responsabilidad social empresarial. 

La Caja Municipal Ica a lo largo de los años 
ha demostrado ser un aliado permanente 
de los bomberos voluntarios, apoyando sus 
colectas, auspiciando sus actividades pro 
fondos, asimismo, entregando uniformes 
tácticos de alta calidad para el desarrollo 
adecuado de sus actividades. También fue 
reconocida la solidaridad de los trabajadores 
de la caja iqueña, quienes producto de sus 

aportes, Lograron reunir más de 6,000 
nuevos soles, los cuales también fueron 
entregados al personal de la unidad de 
bomberos.

CAPACITACIÓN 
Cumpliendo nuevamente con su 

rol de promover la inclusión social,  
mediante un financiamiento acorde a 
las  necesidades de la micro y pequeña 
empresa (mype), asesorándolos y 
ofreciéndoles capacitación especializada 
para una mejor gestión empresarial; la 
Caja Municipal Ica realizó en la provincia 
de Pisco, su Programa de Capacitación 
Empresarial “Emprendedores de éxito”. 

Un total de 270 representantes 
pisqueños de la MYPE se beneficiaron con 
este programa gratuito que ofrece a los 
asistentes capacitación certificada, la cual 
es dictada por especialistas en negocios 
con conocimientos y experiencias en 
ventas, atención al cliente, marketing y 
finanzas. Debido a la gran aceptación que 
viene obteniendo este programa, será 
replicado en otras importantes ciudades 
en donde opera la Caja Municipal Ica.
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CMAC PAITA

CONCURSO REGIONAL 
En el marco de la celebración 

de sus 25 años, Caja Paita en alianza 
estratégica con la Asociación 
Artística Paita realizaron el I Concurso 
Regional de Pintura “Pintemos a Paita”, 
importante evento que premió el 
talento y creatividad de los estudiantes 
de educación primaria y secundaria de 
instituciones públicas y privadas de la 
Región Piura. 

El evento entregó más de 4,000 
nuevos soles en premios, entre 
bicicletas, dinero en efectivo, y artículos 

EXPOMOTOR II
Vuelve con fuerza la segunda edición 

de EXPOMOTOR 2014, evento que invita a 
participar de la mayor exhibición de motos, 
motocarros, motofurgones, autos, camionetas 
y maquinaria pesada, todo en un solo y amplio 
lugar, listas para ser adquiridas mediante 
financiamiento de Caja Maynas, a través de los 
productos de Créditos Sobreruedas y Motor 
Fuerza, con tasas de interés preferenciales e 
imbatibles.

Cabe señalar que el pasado mes de 
abril se desarrolló la primera edición de 
esta exposición, un evento sin precedentes 
dentro de la región, organizado por la 
microfinanciera líder de Loreto. En esta 
nueva edición Caja Maynas vuelve a contar 
con la participación de las más importantes 
y principales casas comerciales de la ciudad 
de Iquitos, además de la alianza estratégica 
con la empresa de telefonía Claro, que 
brinda el servicio de internet 3G in situ. 
De esta manera, podremos obtener la 

tecnológicos. El gerente de ahorros, 
Luis Zúñiga Duque, expresó que 
Caja Paita tiene un gran compromiso 
con la responsabilidad social en 
todas las ciudades donde opera, y 
principalmente en Paita, por lo que 
continuarán dando su respaldo para la 
realización de eventos de esta índole 
que promuevan la cultura y el arte. 

ANIVERSARIO
El programa de Aniversario por 

las Bodas de Plata de Caja Paita 
contagió de celebración a sus clientes, 
colaboradores y sociedad civil. Como 
inicio de actividades se realizó el I 
Concurso Regional Escolar “Pintemos a 
Paita” beneficiando a niños y jóvenes de 
la Región Piura. A escala institucional, 
se realizó la tradicional misa, el desfile e 
izamiento del pabellón. 

Asimismo, se ofreció una noche 
artística de serenata en el Malecón de 
Paita con la presentación de la Orquesta 
Sinfónica de Piura, artistas invitados y 

información crediticia necesaria de los 
clientes y no clientes, que se encuentren 
interesados en adquirir alguno de los 
mencionados vehículos, pudiendo realizar 
un rápida evaluación y aprobación de 
crédito¸ respetando la confidencialidad de la 
información de los mismos. 

PREMIO 
Una vez más Caja Maynas, patrimonio 

financiero y económico de la región Loreto, 
premió la confianza y preferencia de sus 
miles de clientes, sorteando un pasaje doble 
a Panamá de la campaña: “Copa Airlines y Caja 
Maynas te llevan a Panamá”, entre sus clientes 
a nivel nacional.

Caja Maynas una vez más propicia un 

premios para los asistentes. Cerraron 
con broche de oro, los colaboradores 
disfrutaron de un día de actividades 
deportivas y de confraternidad en el 
Club la Esmeralda de Colán.

EDUCACIÓN FINANCIERA 
Con el objetivo de concientizar 

a los niños de Paita acerca de 
la importancia del ahorro, la 
Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP (SBS), en coordinación con Caja 
Paita, llevaron a cabo la Jornada de 
Educación Financiera en la Institución 
Educativa “Nuestra Señora de las 
Mercedes”, de la Zona alta Paita.

Con gran disposición y alegría, 
los 300 niños congregados para este 
evento participaron de una serie de 
actividades recreativas como una 
representación teatral, un show 
de títeres; además participaron 
activamente de los juegos 
relacionados al ahorro que la SBS y 
Caja Paita prepararon para ellos.

sorteo totalmente electrónico, en el cual 
participaron todas las opciones ganadas 
por los clientes al realizar las compras 
iguales o mayores a S/. 50.00 en centros 
comerciales con su Tarjeta Debito VISA. 

El gerente de Finanzas y Captaciones, 
Ricardo Velásquez Freitas, hizo entrega 
del pasaje doble a la flamante ganadora, 
Zila Yahuarcani Vela, cliente de ahorros 
de la agencia principal en la ciudad de 
Iquitos. “Es la primera vez que ganó un 
premio en un sorteo, y más aún un viaje 
al extranjero, y esto sólo pudo ser con 
mi Caja Maynas. Continuaré confiando 
mis ahorros en esta institución que me 
brinda la seguridad necesaria y premia 
la fidelidad de sus clientes”, indicó.

CMAC MAYNAS
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CMAC PIURA

ALIANZA ESTRATÉGICA 
Con la finalidad de seguir brindando 

mayores beneficios y facilidades a sus 
clientes de todo el país, Caja Piura se 
convierte en la primera Caja Municipal 
en ser miembro asociado a VISA 
Internacional, promoviendo de esta 
manera mayor innovación en tecnología 
y mejores servicios a sus clientes, usuarios 
de la tarjeta Piura Cash Visa.

Caja Piura, por su prestigio y solidez 
como empresa, forma ahora parte del 
mundo de pagos electrónicos, abriendo 
la puerta para que sus clientes y usuarios 
puedan realizar múltiples operaciones 

como compras en comercios afiliados a 
Visa y uso en cajeros automáticos a escala 
mundial, además de asesorías para evitar 
fraudes, estafas, clonaciones de tarjetas, 
entre otras acciones.

“Las comisiones por las compras POS se 
incrementarán y aprenderemos del negocio 
de pagos electrónicos VISA para ofrecer, en 
el corto plazo, nuevos productos y servicios 
para nuestros clientes”, manifestó Patricia 
Rojas, jefe de canales electrónicos de Caja 
Piura; quien espera que para 2015, gracias a 
esta sociedad, se incremente el número de 
usuarios de las tarjetas Piura Cash Visa para 
realizar todo tipo de pagos y compras. 

AMPLIANDO MERCADOS
Con la inauguración de su agencia 110 

en el distrito de Chaupimarca, provincia 
de Cerro de Pasco, Caja Piura consolida un 
marcado crecimiento institucional en el 
país, llegando a ser la CMAC con la mayor 
red de agencias interconectadas en todo 
el país. La agencia Pasco fomentará la 
cultura del ahorro y la inclusión financiera, 
mediante el uso de sus modernos canales 
electrónicos, como los Cajeros Piura Cash 

los cuales pronto se implementarán.
 De igual modo, inauguró el 

mes pasado su segunda agencia en la 
Región Puno, sumando dos oficinas 
(Juliaca y Puno); y amplió mercado 
en la Región Cusco, donde abrió su 
segunda sede en el distrito de San 
Sebastian. 

NUEVA AGENCIA 
Con motivo de la inauguración de 

su nueva y moderna sede institucional 
en la ciudad de Ica, cuya edificación 
demandó una inversión de alrededor de 
un medio millón de nuevos soles, Caja 
Piura consolidó solidez financiera en la 
región Ica, donde opera desde 2009.

En tal sentido, y gracias a la 
confianza depositada en Caja Piura en 
estos cinco años, ha consolidado una 
notable participación de mercado en 
Ica, donde sumó alrededor de 2,500 
clientes de créditos y más de 1,800 
usuarios de ahorros, muchos de ellos 
empresarios de Ica y de localidades 
como Palpa, Chincha, Pisco, Parcona 
entre otras.

CMAC SULLANA

CULTURA FINANCIERA 
Con el objetivo de enseñar de 

manera didáctica y entretenida temas 
de cultura financiera, especialmente 
sobre el ahorro, la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS) y Caja Sullana 
realizaron la primera actividad sobre 
cultura financiera, con la asistencia de 
280 niños del I.E Divino Niño, Roberto 
Morales Rojas, Miguel Cortez, Virgen del 
Carmen, San Pedro Chanel, Víctor Raúl 
Haya de la Torre y el colegio Santa Ursula. 

El evento fue inaugurado por 

Mynor Alarcón Medina, Jefe de la Oficina 
Descentralizada de la SBS en Piura,  quien 
destacó la importancia que tiene enseñar 
a los niños a manejar sus finanzas, y 
especialmente, generar en ellos el hábito 
del ahorro y valorar la importancia que 
tiene. 

CRÉDITOS 
Caja Sullana lidera los desembolsos 

de créditos del Fondo Mi Vivienda, según 
el reporte estadístico al mes de octubre 
de esta entidad. Con 573 créditos, 
esta institución es la caja que más ha 
desembolsado con este programa, lo que 
demuestra el esfuerzo que viene haciendo 
la institución en el objetivo de promover e 
impulsar el aseso a una vivienda digna a 
las familias de nuestro país. 

Por otra parte, en la relación a la zona 
geográfica donde más se ha colocado 
este tipo de crédito, Lima ha sido el 
destino de los mismos, donde tanto Caja 
Sullana (37,7%) como Caja Señor de Luren 

(30,7%) desembolsaron mayormente sus 
préstamos. 

FERIA DEL LIBRO 
Con la finalidad de contribuir y 

sumarse al trabajo de promoción de la 
cultura y la lectura, la Caja Municipal de 
Sullana viene patrocinando el desarrollo 
de la “Primera Feria del Libro” que se 
desarrollará en la provincia de Sullana, 
viene patrocinando el desarrollo de 
la “Primera Feria del Libro” que se 
desarrollará en la provincia de Sullana 
, en el marco del 103 aniversario de 
creación política de la provincia, y que 
organizan  la Asociación Civil Feria del 
Libro y la Municipalidad Provincial de 
Sullana.

Según lo dio a conocer Joel Siancas 
Ramírez, presidente del directorio de 
Caja Sullana, esta institución viene desde 
hace varios años trabajando de la mano 
de historiadores y escritores locales 
y regionales, con la finalidad de dar a 



2222

Fuente: Estadísticas SBS a octubre de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

AUSPICIOS
Caja Tacna auspició el 

lanzamiento del avant premier 
de la película “Gloria del Pacifico”, 
realizado en la ciudad de Tacna. 
Es una obra cinematográfica de 
corte épico basada en hechos 
reales e históricos sobre la guerra 
del Pacifico. Caja Tacna, como 
empresa bandera de dicha región, 
tiene como único fin recapturar 
el sentido de honor y patria que 
tanta falta le hace al país, y lograr 
sensibilizar a la población peruana 
mediante la obra audiovisual. 
Se contó  con la participaron 
de renombrados actores como: 
Reynado Arenas, Carlos Vértiz, 
Gustavo McLennan, Fernando 
Petong, y Pepe Sarmiento.

CAPACITACIÓN
Si algo caracteriza a Caja Tacna es 

la constante capacitación que brinda 
a sus funcionarios y trabajadores. 
Tal es el caso de uno de los cursos 
para funcionarios denominado “El 
Arte de la Comunicación”, que busca 
mejorar las comunicaciones internas 
para la obtención de mejores 
resultados.

También se desarrolló el curso 
de capacitación para el personal 
de operaciones, denominado 
“Transparencia de la Información 
y Atención de Reclamos”, todo ello 
con el objetivo de brindar una mejor 
atención a sus clientes.

AGENCIA
CMAC Tacna inauguró la 

ampliación de la agencia Nueva 

Tacna, y la construcción del archivo 
general de la CMAC Tacna S.A. La 
inauguración contó con la presencia 
de los miembros de la junta general 
de accionistas, miembros del 
directorio, gerentes, funcionarios y 
personal de la referid entidad.

La obra, tiene por objetivo la 
adecuada conservación y custodia 
de importante documentación. 
Esta iniciativa es  producto del 
trabajo organizado en Caja 
Tacna, que lidera el mercado de 
captaciones en la localidad con 
una participación del 27.2%, y en 
la plaza de colocaciones mantienen 
una participación del 14.7% (a 
septiembre de este año), y tiene a 
la fecha mas de 65,000 clientes, a 
quienes se les brinda un excelente 
servicio.

CMAC TACNA

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE CRÉDITOS 

(EN MILLONES DE S/.)

Oct
2014

12,636
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Fuente: Estadísticas SBS a octubre de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

TIPO DE CRÉDITO Saldo de Créditos
En millones S/. Participación %

PEQUEÑAS EMPRESAS 5,167 41%
MICROEMPRESAS 2,875 23%
CONSUMO 2,364 19%
MEDIANAS EMPRESAS 1,369 11%
HIPOTECARIO 768 6%
CORPORATIVOS 76 0.6%
GRANDES EMPRESAS 17 0.1%

TOTAL 12,636 100%

Fuente: Estadísticas SBS a octubre de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

Oct
2014

1,112

SISTEMA CMAC: DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS POR TIPO
A OCTUBRE DE 2014
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Fuente: Estadísticas SBS a octubre de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Fuente: Estadísticas SBS a octubre de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Institución Total Créditos MYPE
En millones S/. Participación %

CMAC 8,042 40%
FINANCIERAS 6,871 34%
MIBANCO 3,397 17%
CAJAS RURALES 1,032 5%
EDPYMES 695 3%
CAJA METROPOLITANA 198 1%
TOTAL 20,236 100%

Institución Total de Créditos
En millones S/. Participación %

CMAC 12,636 41%
FINANCIERAS 10,941 35%
MIBANCO 4,182 13%
CAJAS RURALES 1,617 5%
EDPYMES 1,250 4%
CAJA METROPOLITANA 524 2%

TOTAL 31,150 100%

SECTOR MICROFINANCIERO: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE
A OCTUBRE DE 2014  (EN MILLONES DE S/.)

CMAC
8,042
40%

EMPRESAS
FINANCIERAS

6,871
34%

MIBANCO
3,397
17%

CAJA METROPOLITANA
198
1%

EDPYMES
695
3%

CAJAS 
RURALES

1,032
5%

SECTOR MICROFINANCIERO: TOTAL DE CRÉDITOS 
A OCTUBRE DE 2014 (EN MILLONES DE S/.)

CMAC FINANCIERAS EDPYMES CAJA METROPOLITANACAJAS RURALESMIBANCO

12,636

10,941

4,182

1,617 1,250 524



2525

Fuente: Estadísticas SBS a octubre de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Fuente: Estadísticas SBS a octubre de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

INSTITUCIÓN Total de depósitos Número de 
Depositantes (En miles)En millones S/. Participación %

CMAC 12,603 52% 2,647,077
FINANCIERAS 5,790 24% 1,011,663
MIBANCO 3,685 15% 386,658
CAJAS RURALES 1,624 7% 160,917
CAJA METROPOLITANA 486 2% 50,727
TOTAL 24,188 100% 4,257,042

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS POR TIPO
A OCTUBRE DE 2014  (EN MILLONES DE S/.)

Ago 2014

12,603

2,053

7,677

2,874

PLAZO FIJO (SIN CTS) CTS TOTAL DEPÓSITOSAHORROS

SECTOR MICROFINANCIERO: TOTAL DE DEPÓSITOS Y NÚMERO DE 
DEPOSITANTES A OCTUBRE DE 2014

Total de depósitos (En millones S/.)
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2,600,000

2,100,000

1,600,000

1,100,000

100,000

(400,000)

5,790

3,685
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160,917

50,727

Número de depositantes (En miles)

CMAC FINANCIERAS CAJA METROPOLITANACAJAS RURALESMIBANCO
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INSTITUCIÓN Clientes CTS
En miles Participación %

CMAC 229,427 69%
FINANCIERAS 47,181 14%
MIBANCO 16,639 5%
CAJAS RURALES 33,921 10%
CAJA METROPOLITANA 6,362 2%
TOTAL 333,530 100%

Fuente: Estadísticas SBS a octubre de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Institución Total de depósitos CTS
En millones S/.   Participación %

CMAC 2,053 69%
FINANCIERAS 283 10%
MIBANCO 212 7%
CAJAS RURALES 328 11%
CAJA METROPOLITANA 95 3%
TOTAL 2,971 100%

SECTOR MICROFINANCIERO: CLIENTES CTS
A  OCTUBRE DE 2014  (EN MILES)

229,427

47,181

16,639
33,921

6,362

Fuente: Estadísticas SBS a octubre de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR MICROFINANCIERO: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A OCTUBRE DE 2014  (EN MILLONES DE S/.)
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CMAC FINANCIERAS CAJA METROPOLITANACAJAS RURALESMIBANCO
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Fuente: Estadísticas SBS a octubre de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: CRÉDITOS Y DEPÓSITOS POR PROVINCIAS
A OCTUBRE DE 2014 (EN MILLONES DE S/.)

Resto de provincias
S/. 11,087 mllns.

89%

Lima 
Metropolitana

y Callao
S/. 1,360 mllns.

11% 

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

Resto de
provincias

S/. 8,751 mllns.
70%

Lima
Metropolitana 

y Callao
S/. 3,761 mllns.

30% 
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