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editorial

Como todos los ligados a las micro-
finanzas conocen, el Microscopio 
Global 2010, (informe que permite 

comparar a países y regiones en tres 
categorías: marcos regulatorios, desarrollo 
institucional y clima de inversión y que 
cubre a 55 países del mundo) que fue 
presentado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), en el marco del XIII 
Foro Interamericano de la Microempresa, 
otorgó por segundo año consecutivo al 
Perú la distinción de ser el país con las 
mejores condiciones en el mundo para el 
desarrollo de las microfinanzas.

Esta situación es sin duda un reconocimiento al esfuerzo a las instituciones 
peruanas dedicadas a hacer microfinanzas, y a los microempresarios peruanos ac-
tores de este éxito. Por el lado de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), 
este esfuerzo nos ha permitido convertirnos en empresas exitosas e íntegras, que 
alineadas con nuestra misión y visión, hemos logrado nuestra estabilidad financiera 
basada en un fomento permanente de la democratización financiera, logrando 
incorporar al sistema financiero peruano a un mayor número de clientes y microe-
mpresarios, cuyo crecimiento a dinamizado a muchos sectores productivos del 
país, generando así un mayor impulso a nuestro mercado interno.  

Sin embargo, el logro de consolidar este mercado de emprendedores y mos-
trarlo al mundo financiero como una alternativa rentable en si misma, ha originado 
que en los últimos años la Banca Tradicional haya incursionado agresivamente en 
este mercado usualmente pospuesto por ellos. Pero, a diferencia de la concepción 
de rentabilidad social que identifica a las CMAC y las demás IMF, la Banca Tradicio-
nal ha acometido en nuestro segmento con una visión netamente rentista que ha 
redefinido el sector microfinanciero peruano.  

Por lo mismo, ahora no es extraño ver cómo grandes actores financieros 
nacionales e internacionales, compran agresiva e íntegramente a pequeñas y 
antiguas instituciones dedicadas a las microfinancieras para usarlas como canales 
de aproximación a clientes tradicionalmente pospuestos por ellos y que aún hoy 
que no son parte de su Core Business. No obstante, estos nuevos actores, agresivos 
en su concepción son también agresivos en sus políticas comerciales, no teniendo 
en algunos casos reparo en desarrollar estrategias  basadas casi exclusivamente 
en la captación de clientes ya bancarizados por las IMF,  poniendo así  en riesgo la 
capacidad de recuperación de los microempresarios y demás clientes.

Es muy importante para la salud del sistema microfinanciero, que los nuevos 
actores del mercado, desarrollen sus actividades con responsabilidad y conciencia, 
creando políticas comerciales que no busquen el descreme del segmento, sino que 
propendan a ampliar la base de clientes, logrando la tan ansiada democratización de 
las finanzas en el nuestro país. Asimismo, le corresponde a las instituciones microfi-
nancieras continuar profundizando y desarrollando el mercado de emprendedores 
y, además, seguir fomentando la democratización financiera  en nuestro país.

Merecido reconocimiento mundial 
al esfuerzo de las  microfinancieras
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TEMA CENTRAL

Con el apoyo del BID Cajas Municipales 
darán más créditos para viviendas de 
interés social

Los segmentos C y D de la población en 
el Perú han sido los más perjudicados 
con el alza del precio de las vivien-

das, no solo por la falta de recursos, sino 
también por la insuficiencia de una oferta 
inmobiliaria más acorde a sus ingresos. 
Según la Cámara Peruana de Construcción  
(CAPECO),  el déficit  habitacional cualita-
tivo y cuantitativo del Perú se encuentra 
alrededor de un millón de unidades, a 

pesar de que desde el año 2003, casi 60,000 
hogares han sido beneficiados por el bono 
familiar habitacional otorgado a través 
del programa gubernamental del Fondo 
MIvIvIENDA, como es el caso de Techo 
Propio. Sin embargo, según la empresa 
consultora Peruana Apoyo Opinión y 
Mercado, tendrían que construirse 90.000 
nuevas viviendas al año para cubrir el 
déficit habitacional existente. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de su 
Iniciativa Oportunidades para la  Mayoría, otorgó  préstamos 
por  casi  S/. 30 millones, mediante el Programa  “Fortalecimiento 
Patrimonial y Crédito Hipotecario para viviendas de Interés 
Social para el Sistema de Microfinanzas en el Perú”.  

BID otorga líneas de crédito por S/. 30 millones para atender a familias de bajos ingresos 
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TEMA CENTRAL

Lo anteriormente mencionado demuestra 
que a pesar de los importantes avances que 
el Perú ha hecho en materia de vivienda y el 
crecimiento del sector de la construcción en 
los últimos años, la brecha entre la oferta y la 
demanda de viviendas para familias de bajos 
ingresos en el Perú sigue siendo alta; razón 
por lo cual, se diseñó el programa “Fortale-
cimiento Patrimonial y Crédito Hipotecario 
para viviendas de Interés Social para el Sis-
tema de Microfinanzas en el Perú”.

Ante esta situación, según señala Susan 
Olsen, Especialista Sector Privado Iniciativa 
Oportunidades para la Mayoría (BID), el pa-
pel del sector microfinanciero es clave para 
proveer créditos que faciliten el acceso a 
una solución de vivienda digna para estos 

segmentos de la población.  En ese sentido, 
cabe resaltar la gran contribución que las 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 
han tenido en el financiamiento de viviendas 
para los segmentos C y D de la población,  
con colocaciones en el producto de crédito 
hipotecario por S/. 296 millones a diciembre 
2010 en su conjunto. Es importante indicar 
que las microfinancieras se han enfocado en 
atender las demandas de las familias de bajos 
ingresos con metodologías de calificación 
crediticia apropiadas para el caso de traba-
jadores informales o independientes que no 
pueden documentar sus ingresos. 

El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID); a través de su Iniciativa Oportunidades 
para la  Mayoría, otorgó préstamos por un 
valor total de casi S/. 30 millones a través del 
Programa “Fortalecimiento Patrimonial y 
Crédito Hipotecario para viviendas de Interés 
Social para el Sistema de Microfinanzas en 
el Perú”.  El Programa fue lanzado en el año 
2009, y ha dado la oportunidad de participar 
a todas las instituciones de microfinanzas 
del Perú. Las instituciones que aplicaron y 
calificaron para el Programa fueron las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito de Sullana, 
Ica y Maynas. Con este programa, las Cajas 
Municipales beneficiarias y el BID esperan 
seguir atendiendo la demanda de créditos 
de vivienda para sectores de la población 

… el papel del sector 
financiero es clave 
para proveer créditos 
que faciliten el acceso 
a una solución de 
vivienda digna para 
estos segmentos 
de la población.

Susan Olsen, Especialista Sector 
Privado Iniciativa Oportunidades 

para la Mayoría (BID)
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de bajos recursos y así contribuir a aliviar el 
déficit habitacional en el país.

El Programa fue diseñado por el BID 
con el objetivo de ofrecer f inanciamiento 
en moneda local a mediano o largo plazo e 
incluye créditos subordinados para apoyar 
el fortalecimiento patrimonial de las Cajas 
Municipales beneficiarias, de esta manera 
mejorar el calce entre los activos de créditos 
de vivienda con un pasivo de plazo adecuado. 
Como parte del Programa, el BID también se 
comprometió a contactar fuentes de fondeo 
adicionales en moneda local para las Cajas 
Municipales con organismos internacionales 
especializados en microfinanzas, como es 
el caso de un co-financiamiento con Blue 
Orchard Latin America S.A.  

El Programa también incluyó paralela-
mente un programa de asistencia técnica del 

FOMIN del BID, incorporándose así estudios 
de mercado para identificar y cuantificar la 
oferta y la demanda potencial para solucio-
nes de vivienda en las zonas de influencia de 
las instituciones microfinancieras participan-
tes; la asistencia técnica también apoyará el 
diseño de productos hipotecarios adecuados 
a las necesidades del mercado microfinan-
ciero, con vista a un futuro desarrollo del 
mercado secundario de titularización para 
el financiamiento hipotecario.   

La Iniciativa Oportunidades para la Mayo-
ría del BID inició sus operaciones en el año 
2008 para promover y financiar modelos de 
negocios sostenibles en la innovación de 
productos y servicios de alta calidad en be-
neficio de los segmentos de bajos ingresos 
que forman la mayoría – más de 70% - de la 
población en América Latina y el Caribe. 
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ENTREvISTA CENTRAL

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
conservan un buen nivel de solvencia
El Intendente General de Microfinanzas de la Superintendencia 
de Banca y Seguros y AFP (SBS), Demetrio Castro, destaca que 
las entidades microfinancieras en el Perú han logrado retomar 
rápidamente la senda del crecimiento, tras superar el impacto 
de la crisis económica internacional registrada en el 2009. 
Señala que en conjunto se aprecia que conservan un buen 
nivel de solvencia, que en el caso de las Cajas Municipales 
es cercano al 17%, por encima del 10% exigido por la ley.

Mayor competencia y clientes más Informados es el nuevo 
entorno de las instituciones microfinancieras en el país

LCómo ve actualmente el desempeño de 
las instituciones microfinancieras en el 
Perú, y en particular el Sistema de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito?
Las instituciones microfinancieras han logra-

do en el 2010 mantener un ritmo importante de 
crecimiento, pese a la fuerte desaceleración de 
la economía en el 2009. Por ejemplo, en los últi-
mos 12 meses los depósitos de las instituciones 
microfinancieras se han incrementando en cerca 
del 35% y sus colocaciones en alrededor del 25%. 
Aquí hay que tomar en cuenta el nuevo entorno 
en el cual se desenvuelven las instituciones 
microfinancieras, caracterizado por una mayor 
competencia y clientes más informados, lo cual 
está incidiendo en la rentabilidad. No obstante, 
cabe resaltar que gracias a las políticas de reinver-
sión de utilidades y al accionar prudencial de la 
Superintendencia, se aprecia que el conjunto de  
instituciones microfinancieras conservan un buen 
nivel de solvencia, que para el caso particular de 
las Cajas Municipales es cercano al 17% bastante 
por encima del 10% exigido por Ley. 

¿Pese a la crisis internacional, considera 
que las instituciones microfinancieras en el 
país han sido afectadas? 

¿ Afortunadamente, debido a que el país logró 
retomar rápidamente la senda del crecimiento 
económico, dicho impacto ha sido moderado. La 
morosidad promedio más alta en las instituciones 
microfinancieras se registró en julio de 2010 y fue 
de 6%. A noviembre del mismo año la morosidad 
es de 5.5%, y se espera que en los próximos 
meses continúe disminuyendo gradualmente.  
En esta parte no debemos dejar de lado el nivel 
de cobertura de provisiones que tiene la cartera 
morosa, que es cercano al 140%, así como el nivel 
de solvencia y liquidez que presenta el sistema 
microfinanciero, lo cual da tranquilidad frente a 
cualquier evento que pueda presentarse.

¿Cuál es su opinión respecto a que insti-
tuciones financieras estén incursionando en 
microfinanzas?

La alta rentabilidad mostrada por las insti-
tuciones microfinancieras en años anteriores 
ha atraído a nuevos competidores, tales como 
bancos y financieras. Estos nuevos actores han 
ingresado en este negocio directamente o a 
través de la compra de alguna institución. 

Esta tendencia ha tenido efectos positivos, 
tales como un mayor acceso a los servicios finan-
cieros por parte de las microempresas, a costos 
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más competitivos, así como la introducción de buenas 
prácticas de gestión financiera de la banca al sistema 
microfinanciero. Sin embargo, también puede generar 
efectos adversos para el sistema, como es el sobre en-
deudamiento de las microempresas, que incide en la 
reducción de los márgenes financieros y rentabilidad. 
Debido a ello, la SBS expidió en su oportunidad en el año 
2006 el reglamento para la administración del riesgo de 
sobre endeudamiento, que tiene por finalidad promover 
un crecimiento sano de las colocaciones.

¿Cuál es la labor que cumple la SBS en la parte 
de microfinanzas?

Nuestra labor es básicamente preventiva. Para ello 
tenemos dos campos de acción: el regulatorio y el de 
supervisión. Buscamos que las entidades eleven sus 
estándares de gestión de riesgos, aún por muy pequeñas 
que sean. En esta labor no diferenciamos los tipos de 
empresa o tamaño de las mismas. En lo que se refiere a 
la regulación, la SBS ha establecido estrictas condiciones 
para la constitución de nuevas entidades microfinancie-
ras, así como requerimientos prudenciales, que son tan 
exigentes, como las aplicadas a los bancos y financieras. 

Dichas exigencias han ido de la mano con mayores 
facilidades para que las instituciones microfinancieras 
puedan realizar nuevas operaciones. 

En el campo de la supervisión, ésta se realiza a través 
de una labor que denominamos extra-situ o de gabi-
nete, que efectúan los analistas de las diferentes áreas 
de la SBS, mediante la revisión de toda la información 

La alta rentabilidad 
mostrada por 
las instituciones 
microfinancieras en años 
anteriores ha atraído a 
nuevos competidores, tales 
como bancos y financieras.

Demetrio Castro, Intendente General de Microfinanzas
de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS).
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que nos es alcanzada por medios electrónico o 
físicos y que da como resultado la elaboración 
de informes y oficios de aspectos que llaman la 
atención o recomendaciones, que son transmiti-
dos a las entidades supervisadas. Otra forma de 
supervisión está constituida por la supervisión 
in-situ o lo que la ley denomina visita de inspec-
ción, que se hace en la propia entidad con un 
equipo de profesionales especializados y cuya 
labor se circunscribe principalmente a verificar o 
comprobar los aspectos que llaman la atención en 
la supervisión extra-situ y cuya revisión requiere 
ser efectuada en la propia entidad. Toda esta 
labor nos asegura un seguimiento permanente y 
exhaustivo de la situación financiera y la calidad 
de la gestión de las instituciones microfinancieras, 
así como la exigencia de acciones correctivas 
tempranas cuando ello sea necesario.

 
¿Perspectivas de las instituciones micro-

financieras para el 2011?
Se espera que la consolidación del creci-

miento económico del país prevista para el 2011 

contribuya con mejorar los ingresos de los mi-
croempresarios, y ello favorezca a una reducción 
gradual de la morosidad, un crecimiento sano de 
la cartera de créditos y una recuperación progre-
siva de la rentabilidad. 

Sin embargo, todo hace pensar que la 
competencia en el sector de las microfinanzas 
se mantendrá o incluso se incremente. En todo 
caso, algo que deben tener presente las institu-
ciones microfinancieras, es que las decisiones 
que tomen, deben ser muy bien pensadas y 
monitoreadas, dado que a diferencia de tiempos 
pasados, los márgenes financieros actuales dejan 
poco espacio para cometer errores. A propósito 
de ello, cabe indicar que de lo acontecido en los 
últimos meses, se aprecia que aquellas institucio-
nes microfinancieras que se mantuvieron  en su 
mercado objetivo (microcrédito), privilegiaron la 
calidad crediticia antes que el crecimiento, forta-
lecieron sus cuadros profesionales, así como sus 
sistemas de control y gestión, y alcanzaron mejo-
ras progresivas de eficiencia, son las que mejor se 
vienen adaptando a este nuevo entorno. 
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MBA Johnny Velásquez Zárate
EspEcialista dE Microfinanzas

Un Sistema de Gestión Estratégica1: 
¿Cómo integrar el planeamiento estratégico con la ejecución operacional?

A pesar de la adopción del Balanced Scorecard 
(BSC) como sistema de gestión estratégica, 
sabemos que en las diversas entidades finan-

cieras que las aplican siguen existiendo brechas entre 
la formulación de los planes estratégicos de alto nivel 
y su ejecución por parte de los departamentos por 
gerencias, los equipos o unidades y los empleados. En 
parte, esta brecha entre la ejecución y las operaciones 
proviene de la gran proliferación de herramientas para 
la formulación de la estrategia y las mejoras ocurridas 
durante los últimos años.

Es positivo que las empresas cuenten hoy con muchas 
herramientas operacionales y estratégicas para elegir, 
pero les sigue faltando una teoría o marco capaz de 
guiar su integración exitosa. Creemos que las empresas 
financieras se beneficiarían más si adoptaran un enfoque 
orientado a los sistemas que relacione a la estrategia con 
las operaciones. Contar con un sistema de gestión amplio 
e integrado puede ayudarlas a superar las dificultades 
y la frustración que muchas experimentan a la hora de 
implementar sus estrategias. Una arquitectura o marco 
es la propuesta por Kaplan y Norton el cual considera un 
sistema con seis etapas:
ETAPA 1. Desarrollo de la estrategia: Este es el proceso 
inicial. Durante este proceso las entidades deben respon-
der las siguientes cuestiones:
- ¿En qué negocio estamos y por qué? Habrá que clarificar 

nuestra misión, valores y visión
- ¿cuáles son los puntos clave? Habrá que realizar un 

análisis estratégico. Hay tres fuentes principales para 
este análisis: 1) El análisis del entorno, a través de 
información sobre la situación política, económico, 
social, tecnológico, medio ambiental y legal. 2) El 
análisis interno, revisando el capital humano, las 
operaciones, innovación y el desarrollo de la tecnolo-
gía y 3) ¿cómo está funcionando la estrategia actual? 
Es útil a este nivel, el análisis de fortalezas, debilida-
des, amenazas y oportunidades. Importante también 
es el desarrollo de la Agenda de cambio estratégico, 
donde se debería plasmar la necesidad de cambios 
en la estrategia actual.

- ¿cómo podríamos competir mejor? Habrá que formular 
la estrategia. Aquí la entidad financiera se debería 
preguntar las siguientes cuestiones: ¿En qué segmen-
to de mercado competiremos?, ¿Qué propuesta de 
valor para el cliente nos diferenciará en estos segmen-
tos?, ¿Qué procesos clave crearan esa diferenciación 
en la estrategia?, ¿Cuáles serán las competencias del 
equipo necesarias para esta estrategia?,  ¿Qué tecno-
logía necesitaremos para implantar esta estrategia?

ETAPA 2. Planificación de la estrategia: En esta fase, 
las entidades financieras planificarán la estrategia formu-
lando objetivos estratégicos, medidas, metas, iniciativas 
y presupuestos, que guiarán las acciones y la asignación 
de recursos (Matriz de Mando)
ETAPA 3. Alinear la organización con la estrategia: 
Todos los empleados deben entender la estrategia y 
deben estar motivados para ayudar a la empresa a tener 
éxito con su estrategia. Durante este proceso entidades 
financieras deberían abordar las siguientes cuestiones: 
1) ¿Cómo asegurar que todos las unidades de negocio 
están en la misma dirección? Para ello habrá que alinear 
las unidades de negocio. 2) ¿Cómo alinear las unidades de 
apoyo con las unidades de negocio y con las estrategias 
corporativas? Para ello habrá que alinear las unidades 
de apoyo. 3) ¿Cómo motivar a los empleados para que 
ayuden a la ejecución de la estrategia? Para ello habrá 
que alinear a los empleados.
ETAPA 4. Planificar las operaciones: Esta claro que 
existe una relación entre la estrategia a largo plazo y las 
operaciones diarias. Las entidades financieras necesitan 
alinear sus actividades para la mejora de los procesos 
con sus prioridades estratégicas en el cliente objetivo. 
También la consecución de recursos financieros para 
gestionar el negocio debe ser consistente con el plan 
estratégico. Durante el proceso de planificación las 
entidades financieras deberán abordar dos temas claves: 
a) ¿Qué mejoras en los procesos de negocio son las más 
críticas para ejecutar la estrategia? La tarea será mejorar 
los procesos clave. b) ¿Cómo conectamos la estrategia con 
los planes operacionales y los presupuestos? La tarea será 
desarrollar un plan de recursos y capacidades.
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ETAPA 5. Revisión y aprendizaje. Una vez que 
la estrategia ha sido establecida, planificada, y 
conectada con un detallado plan operacional, las 
entidades financieras empezaran a ejecutar sus 
planes estratégicos y operacionales, a revisar sus 
resultados, y a actuar para mejorar las operaciones 
y la estrategia basándose en información actual y 
en el aprendizaje. Las entidades financieras debe-
rían tener reuniones de revisiones operacionales 
para examinar el desempeño departamental y 
funcional y de este modo poder abordar los 
problemas que hayan aparecido y que persistan. 
También debería tener reuniones para revisar la 
estrategia y discutir los indicadores y las iniciativas 
derivadas de los cuadros de mando y de esta 
manera poder evaluar el progreso o las barreras 
que hay en la ejecución de la estrategia. En estas 
reuniones se deberán abordar dos cuestiones 
diferentes: a) ¿Están nuestras operaciones bajo 
control? Para ello se deberían establecer habi-
tualmente reuniones de revisión operacional, b) 

¿Estamos ejecutando nuestra estrategia correcta-
mente? Para ello se deberían establecer reuniones 
de revisión de la estrategia
ETAPA 6. Comprobar y adaptar la Estrategia: 
Además de las habituales reuniones de revisión 
operacionales y de la estrategia las entidades 
financieras necesitarán llevar a cabo una reunión 
separada donde se discuta sobre si las hipótesis 
fundamentales utilizadas para el establecimiento 
del plan estratégico siguen siendo válidas. Se 
puede emplear análisis estadístico de correlación 
para ello. En esta reunión de comprobación y 
adaptación de la estrategia se debe abordar una 
cuestión fundamental: ¿Esta funcionando nuestra 
estrategia? Periódicamente, el equipo ejecutivo se 
deberá reunir para cuestionar y poner a prueba la 
estrategia, y si es necesario, para adaptarla.

1  Tomado del libro: “The Execution Premium”, Robert 
Kaplan y David Norton.

Planificar la estrategia Desarrollar la estrategia

Alinear la organización Planificación estratégica Probar y adaptar

Planificar operaciones Planificación operativa
Controlar y aprender

Ejecución

• Mapa/temas estratégicos
• Indicadores/metas
• Carteras de iniciativas
• Financiamiento/STRATEX

• Misión, valores, visión.
• Análisis estratégico.
• Formulación de la estrategia.

• Unidades de negocios.
• Unidades de soporte.
• Empleados

• Mapa Estratégico
• BSC
• STRATEX

• Análisis de rentabilidad.
• Correlación de la estrategia.
• Estrategias emergentes.

•  Mejoras clave a los 
procesos.

•  Planificación de ventas.
•  Planificación de la 

capacidad de recursos.
• Presupuestos

• Revisión de la estrategia.
• Revisiones operativas.

• Tableros de control.
• Proyecciones de ventas.
• Requerimientos de 

recursos.
• Presupuestos.

Indicadores
de

Desempeño

Indicadores
de

Desempeño

Resultados

Proceso

Iniciativa

Resultados

12

3

4 5

6
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CMAC REALIZARÁN OPERACIONES CASH 
INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

Las Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (CMAC) podrán realizar 
operaciones de Cash Internacional y 
Comercio Exterior a partir del primer 
trimestre del 2011, lo que significará 
impulsar su presencia en el mercado 
externo y acceder a precios compe-
titivos en la compra de productos 
como maquinarias, entre otros. 

Esto gracias al convenio firmado 
entre la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC) y Citibank, quien será el 
banco integrador y corresponsal para 
el envío y recepción de dinero desde 
y hacia el extranjero (transferencias 
internacionales) de las CMAC.

En ese sentido, Citibank ofre-
cerá su plataforma CitiDirect a las 
CMAC, las cuales tendrán acceso a 
las mismas soluciones y servicios 
de banca transaccional que usan las 
grandes empresas exportadoras con 
las que trabaja el Citibank, teniendo 
acceso al envío y recepción de trans-
ferencias internacionales, emisión 
de estados de cuenta, consulta de 
saldos, entre otros. La FEPCMAC 
cumplirá el rol de facilitador entre la 
entidad bancaria y las CMAC.

En este contexto, la FEPCMAC, 
indicó que las operaciones de comer-
cio exterior constituyen un frente 
de trabajo con gran potencial para 
las CMAC. Pues estudios especiali-
zados indican que  de los más de 

tres millones de microempresas que 
existen en el país, menos del uno 
por ciento registran operaciones de 
exportación y/o importación, desta-
cando a pesar de ser un número 
reducido, estas empresas generan 
un movimiento de 2,099 millones de 
nuevos soles anuales, constituyendo 
así un mercado interesante.

Asimismo se destacó que entre 
los sectores que cuentan con mayor 
número de microempresas exporta-
doras están el agropecuario, agroin-
dustria, textil y metal mecánico; 
mientras que para las microempresas 
importadoras, los principales secto-
res son el metal mecánico, químico 
y siderúrgico metalúrgico. 

La Expectativa de la FEPCMAC es 
que las CMAC a través de esta alianza 
dispongan de una herramienta de 

apoyo necesario para la implemen-
tación de productos financieros 
especializados y relacionados a 
operaciones de comercio exterior en 
el ámbito de la microempresa.

Por su parte, representantes del 
Citibank del Perú, explicaron que el 
acuerdo se implementará en dos 
fases: la primera vinculada al servicio 
de corresponsalía, la cual se esperan 
se pueda concretar en el primer 
trimestre del 2011; mientras que la 
segunda relacionada al servicio de 
comercio exterior se podría dar para 
finales del mismo año.

 Ambas partes coincidieron en 
señalar que este acuerdo fomentará 
la inclusión financiera de muchas 
microempresas, además de otorgar-
les mayores eficiencias económicas y 
operativas que antes no tenían. 

CONVENIO FEPCMAC – CITIBANK 
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CMAC CUSCO

CMAC AREqUIPA

Confirma liderazgo  
CMAC - Arequipa se convirtió en 

la primera Caja Municipal del país en 
realizar una exitosa colocación de 
Certificados de Depósitos en el merca-
do de Capitales, por un monto total 
de S/. 10 millones de nuevos soles. 
Esta colocación permite la diversi-
ficación de las fuentes de fondeo 
con recursos financieros en mejores 
condiciones, lo que significa para la 
institución la capacidad de otorgar a 
sus clientes créditos en condiciones 
más favorables.

Al cierre del primer semestre del 
año las cifras de la Superintendencia 
de Banca y Seguros (SBS), mostraron 
que la Caja Municipal de Arequipa 
alcanzó un saldo de colocaciones 
superior a los 1,340 millones de soles, 
mientras que en captaciones, se ha 
alcanzado un saldo de más de 1,270 
millones de soles. LA CMAC Arequipa 
ha desarrollado adecuados productos 

orientados al sector de la microempresa 
y al sector con dependencia laboral,  
además de ofrecer un alto nivel de 
servicio y eficiencia en su  gestión que 
la han colocado como una importante 
fuente para los clientes que buscan 
soporte financiero y una alternativa 
confiable para sus ahorros.

entre las primeras 
miCrofinanCieras 
La Caja Municipal de Arequipa 

obtuvo el puesto 21 entre las 100 mejo-
res Instituciones Microfinancieras de 
Latinoamérica y El Caribe. Esta informa-
ción fue anunciada durante el XIII Foro 
Interamericano de la Microempresa 
(FOROMIC), organizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
realizado en la ciudad de Montevideo, 
Uruguay.

El BID también informó que la CMAC 
Arequipa ocupa el puesto 13 entre las 
20 instituciones microfinancieras más 
grandes con Cartera Microempresa, el 
puesto N° 11 con Cartera de Consumo 
y el puesto 8 en Depósitos.

ampliando horizontes
Ampliando sus horizontes, Caja 

Municipal de Arequipa consolidó 
un importante convenio con la KFW 
Bankengruppe de Alemania, con la 
finalidad de tener un mayor respaldo de 
capital. Este importante convenio es un 
paso más que da la Caja Arequipa reafir-
mándose como la Caja Municipal líder 
dentro del sector microfinanciero.

invirtiendo en
nuestra Ciudad
Desde sus inicios el camino de 

desarrollo de la CMAC Arequipa 
está asociado al bienestar de sus 
clientes, trasladándose en la mejora 
de la educación, salud y vivienda 
de sus familias y ofreciendo un 
desarrollo económico en cada región 
donde opera. Próximos a abrir una 
agencia en uno de los principales 
centros comerciales de la ciudad, 
Caja Arequipa apoya el desarrollo de 
las inversiones en la Ciudad Blanca 
buscando nuevas maneras de estar 
más cerca de la población.

inaugura nueva agenCia 
Caja Cusco inauguró una nueva 

agencia en Lima, en el Distrito de San 
Juan de Lurigancho, Av. Próceres de la 
Independencia 1953. Con esta oficina ya 
son seis con las que cuenta Caja Cusco 
en la ciudad de Lima,  y 39 oficinas  en 
las regiones de Cusco, Apurímac, Puno, 
Madre de Dios, Arequipa y Lima. La 
ampliación de su red de oficinas a nivel 
nacional demuestra la gran acogida 
que tiene Caja Cusco, dentro del sector 
microfinanciero peruano.

presenCia en la feria 
La Caja Cusco, participó en la Iv Feria 

del Ahorro en la ciudad de Arequipa, brin-
dando información sobre sus diferentes 
productos y servicios a los cientos de 

personas que acudieron a este evento.

depósito infantil  
Cumpliendo una vez más con 

sus clientes niños, Caja Cusco realizó 
el pasado 18 de diciembre el sorteo 
por Navidad, entregando 58 premios, 
entre los que destacaron bicicletas, 
scooter, columpios, celulares a sus 
clientes del producto infantil.

gran sorteo de la Campaña 
Creditazo anual 2010 

Caja Cusco, sorteará dos automó-
viles cero kilómetros para todos sus 
clientes de créditos que realicen sus 
pagos puntuales y desembolsos en 
la vigencia de la Campaña Creditazo 
Anual 2010. Este 14 de enero habrá dos 
afortunados clientes.
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CMAC DEL SANTA 

CMAC HUANCAYO 

nuevo horario 
Siempre atentos a brindar una mejor 

atención a sus clientes y público en gene-
ral, Caja del Santa consideró necesario 
implementar nuevos horarios de aten-
ción que incluyen sábados y domingos. 
Esta medida, dispuesta por la actual 
Gerencia Mancomunada, rige para sus 
agencias ubicadas en Bolognesi, Nuevo 
Chimbote, Casma, Huaraz, Huarmey, 
Trujillo, Barranca y Huacho, y beneficiará 

a los micro y pequeños empresarios que 
deseen información sobre créditos, retirar 
el efectivo de los mismos o cancelar sus 
cuotas mensuales. 

CertifiCado internaCional 
La organización The Mix Market (EE.

UU) y el Consorcio de Organizaciones 
Privadas de Promoción al Desarrollo de la 
Pequeña y Micro Empresa (Perú), premió 
a la Caja de la Santa con la calificación 
de “5 Diamantes”, en la Certificación a 
la Transparencia Financiera 2009. Este 
reconocimiento es debido a la mejora en 
la transparencia, calidad y confiabilidad de 
su información ante las diversas institucio-
nes nacionales e internacionales.

A nivel mundial son más de 1800 
microfinancieras calificadas por The 
Mix Market, que consolida y evalúa la 
información, el desempeño financiero, 
operacional y social.  Este reconoci-
miento llena de orgullo y satisfacción al 
Directorio; Gerencia Mancomunada  y  
colaboradores de esta microfinanciera; 

quienes mantienen su compromiso en 
la mejora continua de sus operaciones 
y servicios. 

faCilidades de Créditos 
Más de 10 mil cartas fueron dirigidas 

a los hogares de los clientes de la Caja 
del Santa brindando un afectuoso 
saludo navideño y prosperidad para el 
próximo año 2011. Dichas cartas fueron 
distribuidas en toda la red de agencias 
y oficinas de la Caja del Santa distri-
buidas en las ciudades de Chimbote, 
Nuevo Chimbote, Huaraz, Casma, Caraz, 
Huarmey, Trujillo, Barranca, Huacho, 
Huanuco, Tingo María, Huancayo y 
Pucallpa. 

A su vez, la Gerencia de Créditos 
felicitó a sus clientes por la puntualidad 
en el pago de sus cuotas crediticias 
demostradas durante el año 2010, por 
lo que les ofrece las facilidades para 
créditos con montos preaprobados, 
los mismos que permitirá el acceso a 
préstamos de manera inmediata. 

feria del ahorro 
Como es costumbre, Caja Huan-

cayo participó activamente en la Feria 
del Ahorro desarrollada el pasado mes 
de noviembre en Arequipa. Una vez 
más, los niños fueron los más entu-
siastas participantes, deleitándose 
con dinámicas de juegos, regalos y 
sorpresas que llevó Caja Huancayo.

premiC 2010
Los clientes de Caja Huancayo 

una vez más fueron reconocidos y 
premiados en el PREMIC 2010. Ellos 
son el Sr. Winkler Picón Santiago, 

quien obtuvo el primer lugar en la cate-
goría comercio; asimismo, la Sra. Paulina 
Evangelina Aguilar, que se ubicó en el 
tercer lugar, en la categoría producción 
y, paralelamente, un reconocimiento por 
innovación. 

red de atenCión
El pasado 09 de diciembre se 

suscribió un importante convenio 
con Globokas, mediante el cual Caja 
Huancayo podrá ampliar sus servicios 
financieros a través de la red KASNET a 
nivel nacional. De esta manera, CMAC 
Huancayo amplía su cobertura de 205 
a 1,376 puntos de atención, respecto a 
cajeros corresponsales.

nuevas agenCias 
Caja Huancayo sigue creciendo. En el 

trimestre octubre – diciembre inauguró 

5 nuevas agencias: Huaral y Barranca. 
En Lima, abrió agencia en el distrito 
de villa El Salvador; mientras que en 
la selva inauguró una nueva agencia 
en Tingo María y otra en Aguaytía.
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CMAC ICA

CMAC MAYNAS

nueva tarjeta 
Como un nuevo e importante 

paso en la innovación permanente de 
los productos y servicios que oferta, la 
Caja Municipal Ica, en alianza estraté-
gica con Global Net, lanzó al mercado 
su nueva Tarjeta de Débito.

Con la utilización de esta tarjeta, la 
Caja Municipal Ica acerca lo mejor de 
la tecnología financiera a sus clientes 
de una forma práctica y sencilla, a la 
vez que mejora su posición competi-
tiva en el mercado ofreciendo mayor 
cobertura de servicios y ampliando sus 
canales de atención a lo largo del país, 
con el uso de más de 1900 cajeros de 
Global Net, puestos a disposición de 
sus tarjetahabientes, las 24 horas del 
día durante los 365 días del año. 

feria del ahorro 
Con el propósito de profundizar y 

promover el hábito del ahorro al inte-
rior de las familias, así como dentro 
de las pequeñas y medianas empre-
sas, la Caja Municipal Ica participó 
con éxito en la Iv Feria del Ahorro 
organizada por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS) y que 
este año se realizó en la ciudad de 
Arequipa.

Campaña navideña 
Caja Municipal Ica atendió una 

gran demanda de créditos navideños 
provenientes de la micro y pequeña 

empresa. El éxito de su campaña de 
fin de año se debió a que su oferta 
crediticia brindó grandes facilidades y 
beneficios a sus clientes, como desem-
bolsos de hasta 50 mil soles, mediante 
procesos rápidos y flexibles, tasas de 
interés muy competitivas y hasta 24 
meses para pagar, entre otros. 

Asimismo, los clientes que solici-
taron un crédito ingresaron automá-
ticamente al súper sorteo del “Credi 
Ahorro 2010” que el 05 de enero 
premió la confianza y preferencia de 
sus clientes regalando una hermosa 
camioneta Tucson del año y 10 equi-
pos de camping. 

nueva sede prinCipal 
El pasado 06 de noviembre, 

Caja Maynas inauguró su nueva y 
moderna Sede Principal, construi-
da con una inversión de más de 4 
millones de nuevos soles. El acto 

protocolar contó con la presencia del 
Alcalde de Maynas y Presidente de 
la Junta General de Accionistas, Mg. 
Salomón Abensur Díaz, el Gerente 
de la Federación Peruana de Cajas 
Municipales (FEPCMAC), Walter Torres 
Kong, el Presidente del Directorio 
de Caja Maynas, Ewer Rubio vargas, 
entre otras principales autoridades; 
además de clientes y colaboradores 
de esta importante entidad finan-
ciera.

alegría a niños 
Trabajadores de Caja Maynas 

hicieron un alto en sus labores y 
organizaron una gran chocolatada 
navideña para los niños portadores 
del virus de la Inmunodeficiencia 
Adquirida (vIH), que forman parte 
del programa de atención de la 

institución “Lacitos de vida”. Esta 
actividad de solidaridad, se realizó 
el pasado sábado 18 de diciembre 
en el auditorio del Hospital Regio-
nal de Iquitos, con un significativo 
show musical y  entrega de regalos 
a los niños. 

mega feria ComerCial  
Los días 01, 02 y 03 de diciem-

bre, se realizó la gran Mega Feria 
Comercia l ,  organiz ada p or  la 
Cámara de Comercio E x terior, 
Turismo e Industria de Loreto, 
en las instalaciones del Centro 
de Convenciones El Pardo. Caja 
Maynas estuvo presente con un 
stand doble con sus trabajadores, 
quienes brindaron asesoría sobre 
los productos y servicios de la 
institución, al público en general.
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CMAC PAITA 

CMAC PISCO

apoyo al deporte 
La Gerencia Mancomunada de Caja 

Municipal de Paita S.A, encabezada por 
el Mgtr. Julio Aguilar Martinez, entregó 
junto al recién electo alcalde de Paita, 
Prof. Porfirio Meca Andrade, la suma de 
5 mil nuevos soles a la directiva del Club 
José Olaya, de Paita, para solventar las 
primeras contrataciones que ayudarán 
al maretazo paiteño a conseguir un 
boleto rumbo al fútbol profesional.

Este importante apoyo se realizó 
en las instalaciones del local de los 
pescadores de Puerto Nuevo y contó 
con la presencia de los directivos del 
club paiteño dirigidos por Serapio Ruiz, 
quienes junto  a un grueso número de 
hinchas se apostaron en las instalacio-
nes de la institución deportiva para 

ser testigos de la primera entrega que 
Caja Paita ofreció para el presente año. 
De esta manera, la Caja Municipal de 
Paita, reafirma su compromiso de seguir 
contribuyendo con el deporte en toda la 
Región Piura.

feria finanCiera
Caja Paita acorde con las nuevas 

tendencias empresariales que se viven en 
la región, participó en el primer festival 
financiero que se realizó en los ambientes 
de la Cámara de Comercio de Piura el 
pasado 20 y 21 de noviembre, donde 
más de tres mil asistentes dieron cuenta 
de las nuevas técnicas empresariales 
para afrontar los cambios económicos y 
sociales  que afectarán sus negocios y el 
estilo de vida de los clientes.

juntos por los niños 
Continuando con su policita de 

responsabilidad  social que viene reali-

moderna agenCia 
La Caja Municipal de Pisco inau-

guró su nueva y moderna agencia 
en el Distrito de Lurín, ampliando de 
esta forma su red de agencias y conti-
nuando con el proceso de expansión 
a nivel nacional. El  Presidente del 
Directorio de la Caja Municipal de 
Pisco, el Eco. Christian Solís Ramos, 
agradeció la confianza brindada a 
su persona y a todo el equipo que 
compone la entidad financiera, la 
misma que viene siendo retribuida 
con los logros que realiza, siendo 
uno de ellos la inauguración de su 
nueva agencia. 

Asimismo, anunció la pronta 
apertura de nuevos puntos de aten-

zando en los diferentes puntos de las 
localidades donde opera, Caja Muni-
cipal de Paita contribuyó en el evento 
Pro-fondos navidad del niño organi-
zado por el Club de Leones “Ignacio 
Merino Muñoz”. Cabe destacar que el 
Club de Leones viene realizando una 
serie de actividades con las que Caja 
Paita ha sumado su aporte con el único 
fin de contribuir con el bienestar del 
niño de los diferentes asentamientos 
humanos de Piura, así como caseríos 
de Morropón y Sapillica.

ción en las ciudades de Huacho y Barran-
ca, así como la implementación de 
Cajeros Automáticos, que  beneficiarán 
a todos nuestros clientes, ya que podrán 
ser atendidos en más de 1,500 puntos a 
nivel nacional.

lanza nuevo produCto
Pensando en los micro ahorristas, la 

CMAC Pisco lanzó su nuevo producto 

denominado: “Ahorro Junta”, el cual 
está dirigido a los pequeños ahorris-
tas que abran sus cuentas desde S/ 
50.00 nuevos soles y deseen ahorrar 
a plazos de 6, 9, 12 y 24 meses en la 
modalidad de “junta”, brindándoles 
una tasa de hasta 6%, generando de 
esta forma el ahorro progresivo que 
les permita realizar en corto plazo sus 
metas pactadas.
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CMAC PIURA

CMAC SULLANA

presente en feria  
Con la finalidad de informar de los 

beneficios y ventajas que ofrece a sus 
actuales y potenciales clientes ahorristas 
en Arequipa, Caja Piura participó en la Iv 
Edición de la Feria del Ahorro que organi-
zó la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP (SBS), actividad que se desarrolló 
por primera vez y en forma descentraliza-
da en la llamada “Ciudad Blanca”.

Con su participación, Caja Piura 
reafirmó una vez más su liderazgo en 
captación de depósitos a nivel de Cajas 
Municipales en todo el país. Asimis-
mo, fomentó entre los arequipeños, 
la cultura del ahorro, sobretodo en las 
familias, jóvenes y especialmente niños, 
destacando las bondades y beneficios 
de ahorrar.

CapaCitan a Clientes 
Con el objetivo de informar, orientar 

y capacitar a empresarios del centro del 
país, Caja Piura organizó jornadas de 
capacitación a clientes de las ciudades 
de Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, 
Andahuaylas y Abancay, quienes reci-
bieron charlas en temas relacionados a 
buena gestión y manejo de sus negocios, 
instrucción en materias de contabilidad, 
administración, marketing, factores 
competitivos en tiempos de crisis y 
énfasis en la calidad en el servicio al 
cliente como factor diferencial respecto 
a la competencia.

nuevas agenCias
Consolidando una vez más su plan 

de expansión 2010, Caja Piura inauguró 
cuatro  sedes institucionales en varias 
partes del país: Chacarilla (Lima), Aguaytia 
(San Martín), Zorritos (Tumbes) y Huar-
maca (Piura), confirmando una vez mas 

Celebran aniversario 
Con importantes reconocimientos 

y habiendo inaugurado diez nuevas 
oficinas en el país, la Caja Municipal 
de Sullana celebró el pasado 19 de 
diciembre su 24 aniversario de servicio 
ininterrumpido en ahorros y créditos, 
consolidándose como una de las mejo-
res entidades de microfinanzas en el 
país. “venimos trabajando con mucho 
esfuerzo y sentido profesional para 
ofertar lo mejor a nuestros miles de 

clientes en todo el país. Este 2010 ha sido 
un año muy importante para nosotros”, 
precisó Joel Siancas Ramírez, Presidente 
del Directorio.

diez nuevas ofiCinas
La Caja Municipal de Sullana abrió 

este año diez nuevas oficinas, con las 
cuales suma una red de 58 puntos de 
atención distribuidos en nueve departa-
mentos del Perú. En este sentido, inau-
guró sus oficinas en Las Lomas, Cruceta 
y Chulucanas (Piura), Lambayeque, Balta 
Centro y Motupe (Lambayeque), virú y El 
Porvenir (La Libertad), Huacho y San Juan 
de Lurigancho (Lima). 

premiC 2010 
Por otro lado, conjuntamente con 

su cliente Julio Cevallos Casafranca, la 
institución obtuvo el primer puesto en 
la categoría producción del Premio a la 
Microempresa 2010, organizado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). Es importante anotar 
que en lo que va de las ediciones del 
Premic, la Caja Municipal de Sullana ha 
obtenido 10 reconocimientos, incluidos 
los máximos galardones que otorgan los 
organizadores, como el Premio Innova-
ción y Excelencia respectivamente. 

exCelenCia empresarial
La Caja Municipal de Sullana reci-

bió  también el reconocimiento a la 
Excelencia Empresarial, en la ceremonia 
THE BIZZ 2010, organizada por WORLD 
CONFEDERATION OF BUSINESSES 
(WORLDCOB), organización interna-
cional que promueve el desarrollo 
empresarial a nivel mundial. THE BIZZ, 
es considerado uno de los premios más 
importante del mundo, tiene el objetivo 
de fomentar el reconocimiento a los 
esfuerzos y logros de las empresas, que 
se ven reflejados en los resultados y en 
los destacados beneficios aportados 
al país. 

el notable crecimiento institucional a 
nivel nacional, amplitud de cobertura 
respecto a otras Cajas Municipales y 
que la posicionan como líder en micro-
finanzas y la Caja con más agencias 
interconectadas en el Perú.

maratón 
Una vez más Caja Piura anunció su 

participación en la organización de la 
40° Edición de la Maratón Ciudad de 
Piura, que organiza todos los años 
la Asociación Círculo de Periodistas 
de Piura y que constituye el evento 
deportivo más característico y desta-
cado en Piura. El apoyo de CMAC Piura 
consistirá en premiar con partidas 
económicas a los atletas que resulten 
ganadores en las categorías juvenil y 
adulto, tanto damas y caballeros. 
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taxistas benefiCiados 
Son 35 los taxistas beneficiados 

con la renovación de su herramienta 
de trabajo o cumplieron por primera 
vez el sueño del vehículo propio, esto 
gracias al financiamiento realizado 
por Caja Tacna, otorgando créditos 
vehiculares a emprendedores profe-

sionales del volante, quienes son el 
principal sustento de sus familias.

Los vehículos fueron entregados 
simbólicamente  a sus propietarios, 
en ceremonia realizada en el Termi-
nal Terrestre “Manuel A. Odría”. El 
acto contó con la participación de las 
principales autoridades de la ciudad y 
representantes de Caja Tacna. 

Cajeros automátiCos 
Caja Tacna inauguró dos nuevos 

cajeros automáticos ATM de la red 
Global Net; el primero ubicado en la 
Agencia Gregorio Albarracín y el segun-
do en la Agencia Puerto Maldonado. A 
partir de ahora, todos los clientes del 
distrito de Gregorio Albarracín de Tacna 
podrán disponer de su dinero las 24 
horas y los 365 días del año, además 
de poder realizar otras transacciones 
usando su tarjeta ServiCard Débito.

Este servicio tecnológico es una 
realidad gracias a la alianza estraté-
gica entre Global Net y Caja Tacna, 
que ponen a su disposición los más 
de 1,800 cajeros instalados a nivel 
nacional. 

Clientes son CapaCitados  
Caja Tacna busca siempre el desa-

rrollo y crecimiento de sus clientes;  
por tal razón desarrolló el “Curso 
sobre emprendimiento empresarial 
y liderazgo”, dirigido a los clientes de 
la cartera de créditos, quienes fueron 
capacitados en temas de liderazgo, 
manejo de crisis en las empresas, 
administración de estrategias, funda-
mentos de marketing, comportamien-
to organizacional y responsabilidad 
social empresarial, temas que serán 
de vital importancia en el manejo de 
sus propias empresas.

premiC 2010
El apoyo constante y dedicado 

que Caja Trujillo brinda a sus miles de 
clientes, se vio reflejado en la conde-
coración recibida por destacar en las 
mejores prácticas microempresariales,  
en el marco del Premio a las Microfi-
nanzas (Premic 2010), organizado por 
el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, Fundación Citi, 
Citibank y Apoyo Internacional. 

Celebran aniversario
El 12 de noviembre, Caja Trujillo 

celebró 26 años de vida institucional, 
fecha propicia en el que renovaron su 
compromiso de seguir esforzándose 
y cumplir a cabalidad su propósito 
noble: “Mejorar la calidad de vida de 

más peruanos, ofreciendo servicios 
financieros al alcance de todos”. Las 
celebraciones se realizaron en todas las 
agencias de la entidad a nivel nacional.

alianza estratégiCa 
Como parte de su programa de 

relanzamiento del servicio de recauda-
ción de terceros, Caja Trujillo entabló 
alianzas estratégicas con la Cámara de 
Comercio y Producción de La Libertad 
y el Colegio de Ingenieros. El Gerente 
Central de Finanzas de Caja Trujillo, 
víctor valdivia Morán, precisó que a 
través de estos convenios, los afiliados 
de estas dos instituciones podrán 
realizar los pagos en toda la red de 
agencias.

enCuentro empresarial
del norte
Uno de los eventos empresariales 

más importantes del norte del país es 

el Encuentro Empresarial del Norte, 
que este año llegó a su versión 21. 
Caja Trujillo estuvo presente en este 
importante evento, que reunión a 
más de 200 empresarios y microe-
mpresarios. El evento se realizó del 
18 al 20 de noviembre pasado en la 
Cámara de Comercio y Producción 
de La Libertad, y el mensaje central 
fue “Construyendo el norte, la nueva 
fuerza del Perú”. 
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EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: EvoLuCIóN dE CoLoCACIoNES

A NovIEMbRE 2010 (MILLoNES S/.)
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Fu e n t e :  S B S                                                                    E l a b o r a c i ó n :  D p t o .  A s e s o r í a  F E P C M A C

total provinCias
sin lima

s/. 6,736 mill
87% SISTEMA CMAC:

PARTICIPACIóN 
dE ToTAL dE 

CoLoCACIoNES EN 
LIMA y PRovINCIAS
A NovIEMbRE 2010

(MILLoNES S/.)

lima provinCias
s/. 1,024 mill

13%

Fu e n t e :  S B S                                                                    E l a b o r a c i ó n :  D p t o .  A s e s o r í a  F E P C M A C

total provinCias
sin lima

s/. 5,188 mill
69%

SISTEMA CMAC:
PARTICIPACIóN dE 

ToTAL dEPóSIToS EN 
LIMA y PRovINCIAS
A NovIEMbRE 2010 

(MILLoNES S/.)

lima 
provinCias
s/. 2,358 mill

31%

Noviembre 2010

Institución Millones Nuevos Soles
Lima Provincias 1,024
Total Prov. sin Lima 6,736

Noviembre 2010

Institución Millones Nuevos Soles
Lima Provincias 2,358
Total Prov. sin Lima 5,188
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Fu e n t e :  S B S                                                                    E l a b o r a c i ó n :  D p t o .  A s e s o r í a  F E P C M A C

Fu e n t e :  S B S                                                                    E l a b o r a c i ó n :  D p t o .  A s e s o r í a  F E P C M A C

SISTEMA 
MICRoFINANCIERo:
ToTAL dEPóSIToS 
CTS A NovIEMbRE 

2010 (MILLoNES S/.)

SISTEMA MICRoFINANCIERo:
CoLoCACIoNES ToTALES 
A NovIEMbRE 2010 (%)
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Noviembre 2010

Institución Millones Nuevos Soles
CMAC 7,760
CRAC 1,751
EDPYMES 971
FINANCIERAS 4,832
MIBANCO 3,667

banCos
s/. 6,737 mill

88%

CmaC
s/. 693 mill

9%
CraC

s/. 136 mill
2%

finanCieras
s/. 61 mill

1%

Noviembre 2010

Institución Millones Nuevos Soles
CMAC 693
CRAC 136
FINANCIERAS 61
MIBANCO 6,737

mi banCo
s/. 3,323 mill

25%

CmaC
s/. 5,236 mill

41%

edpymes
s/. 775 mill

6%

finanCieras
s/. 2,604 mill

19%

CraC
s/. 1,216 mill

9%

SISTEMA 
MICRoFINANCIERo:

PARTICIPACIóN 
dE CRédIToS MES 
NovIEMbRE 2010 

(MILLoNES S/.)

Noviembre 2010

Institución Millones Nuevos Soles
CMAC 693
CRAC 136
FINANCIERAS 61
MIBANCO 6,737

CmaC          CraC        edpymes    finanCieras    mibanCo

SISTEMA MICRoFINANCIERo:
N° dE dEudoRES dE CRédIToS MES 

NovIEMbRE 2010 (%)
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Noviembre 2010

Institución Millones Nuevos Soles
CMAC 602,199
CRAC 162,007
EDPYMES 246,434
FINANCIERAS 470,148
MIBANCO 356,685

  CmaC                  edpymes                     CraC              finanCieras                mibanCo
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Fu e n t e :  S B S                                                                    E l a b o r a c i ó n :  D p t o .  A s e s o r í a  F E P C M A C

SISTEMA CMAC: EvoLuCIóN dE dEPóSIToS 
NovIEMbRE 2010 

(MILLoNES S/.)

ahorros                  plazo                      Cts

dic  2006             dic 2007          dic 2008           dic 2009         ene 2010          feb  2010          mar 2010          abr 2010          may 2010         jun 2010            jul 2010        ago 2010             set  2010          oct   2010         nov 2010
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SISTEMA MICRoFINANCIERo:
ToTAL dEPóSIToS 

a Noviembre de 2010 (%)
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Noviembre 2010

Institución Millones Nuevos Soles
CMAC 7,546
CRAC 1,625
FINANCIERAS 1,860
MIBANCO 2,822

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS

Noviembre 2010

Producto Millones S/.
CORPORATIvOS 21
GRANDES EMPRESAS 8
MEDIANAS EMPRESAS 610
PEQUEÑAS EMPRESAS 2,868
MICROEMPRESAS 2,369
CONSUMO REvOLvENTES 13
CONSUMO NO REvOLvENTES 1,580
HIPOTECARIO 291

medianas 
empresas

610 mill 
8%

SISTEMA CMAC:
CoMPoSICIóN dE 

CARTERA ToTAL PoR 
TIPo dE CRédITo A 
NovIEMbRE 2010 

(MILLoNES S/.)

miCroempresas
2,369 mill

31%

grandes empresas
8 mill
0.10%

pequeñas empresas
2,868 mill

37%

Corporativos
21 mill
0.28%

Consumo no
resolventes

1,580 mill
20%

Consumo
resolventes

13 mill
0.17%

Fu e n t e :  S B S                                                                    E l a b o r a c i ó n :  D p t o .  A s e s o r í a  F E P C M A C
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