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En el mundo empresarial actual, tan competitivo y globalizado, la 
necesidad que tienen las organizaciones de posicionarse mejor ante 
la comunidad y la competencia, es invaluable. Una de las formas de 
posicionarse, alcanzar el éxito y participar del desarrollo sostenible de 
la sociedad es mediante la implementación de prácticas de gestión 

empresarial éticas, que permitan delimitar los derechos y obligaciones de la 
empresa en un entorno de desarrollo sostenible y ético.

Una gestión empresarial ética significa la cobertura de los intereses de 
todos los stakeholders de la empresa y uno de los pilares para alcanzarlo es 
la aplicación de prácticas de buen gobierno corporativo, que significa contar 
y cumplir con un conjunto de lineamientos reglas y principios éticos que 
orientan la forma de trabajo de las compañías para que sean adecuadamente 
administradas y controladas de acuerdo con los requerimientos de los 
mercados desarrollados.

En el caso de las cajas municipales, el marco en que se debe desenvolver el 
buen gobierno corporativo está delimitado por nuestra propia ley especial de 
creación (que define la conformación de nuestros órganos de gobierno), así como 
por las normas dictadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), 
las cuales buscan asegurar la gobernanza en nuestras instituciones, definiendo 
entre otras cosas, los derechos, obligaciones, funciones y las responsabilidades 
de cada uno de los responsables de la gobernanza de la CMAC.

Estas normas, además, definen los requisitos de idoneidad técnica y moral 
que deben cumplir los representantes para garantizar la adecuada gestión 
estratégica y ejecutiva en nuestras entidades.

Como se observa, por su naturaleza especial, la conformación de los 
órganos de gobierno de las cajas municipales es única desde su concepción y 
esta diferencia positiva se convirtió en una de las fortalezas que permitió que, 
luego de 37 años de existencia, el sistema de cajas municipales consolide su 
determinante participación en las microfinanzas peruanas y sea una pieza 
fundamental de la inclusión financiera nacional.

Por lo mismo, corresponde a quienes actualmente dirigimos nuestras 
instituciones y a los organismos supervisores, trabajar con entrega y luchar 
contra cualquier intento de oposición al cumplimiento y respeto de las 
normas de gobernanza, que se convierten en la piedra fundamental sobre la 
cual se cimienta el éxito alcanzado.

En ese contexto, es necesario que quienes formamos parte de los órganos 
de gobierno de nuestras instituciones analicemos y reflexionemos en 
profundidad sobre la relevancia contar con un buen gobierno corporativo en 
nuestras organizaciones.

Por ello, eventos como Seminario Internacional de Microfinanzas ‘Gobierno 
Corporativo y Estrategias para la Inclusión Financiera’, son importantes para 
el sistema de cajas municipales, pues aquí conocemos de primera mano las 
opiniones y expectativas de actores y supervisores, que nos transmitirán sus 
experiencias y buenas prácticas. 

Confiamos que los conocimientos que se transmitan en el evento, 
enriquecerán el bagaje de nuestros propios expertos que, con su know how 
y actuar, posicionaron a nuestras CMAC en el sitial que hoy tenemos en 
microfinanzas, liderando el desarrollo de las finanzas inclusivas en el país.
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Liderazgo del 
directorio 

¿necesidad o 
tendencia

entidades financieras2 que 
lograron superar la crisis del 
2008. Entonces ¿qué ocu-
rrió en el caso LB? 

El análisis del caso cues-
tiona dos aspectos: 

(i) La experiencia profe-
sional del directorio: 
no contaban con algún 
miembro con actividad 
vigente a nivel de CEO 
en el sector financiero3 
y, por tanto, la compo-
sición cualitativa de su 
directorio no era la ade-

El liderazgo del directorio 
en la cocreación de valor 
se presenta como una 
oportunidad, que, bien 
entendida por los equipos 
ejecutivos, desencadenará 
en un alto aporte para la 
sostenibilidad empresarial 
del país.      

Cuando hablamos 
de liderazgo, en el 
entorno de la direc-
ción corporativa, 

pensamos en las compe-
tencias necesarias para que 
el CEO inspire y lidere a su 
equipo bajo la mirada aten-
ta del directorio. Sin embar-
go, surge un nuevo plantea-
miento sobre el liderazgo 
del directorio que podría 
predisponer a algunos CEO 
y CFO celosos de sus ámbi-
tos de actuación, así como 
a algunos directores que 

compromiso y participa-
ción de los directores. 

Por ejemplo, el directo-
rio de Lehman Brothers 
(LB) cumplía con prácticas 
de gobierno corporativo: 
mayoría independientes, 
diversidad en experiencia, 
profesión, prestigio. No es-
taban saturados por parti-
cipar en otros directorios, y 
sus esquemas remunerati-
vos parecían ser correctos. 
El directorio de LB era igual 
o muy similar al de otras 

(* ) Lidera el equipo legal y de asuntos corporativos en Interbank. Egresada del Senior Executive MBA, PAD-Universidad de Piura. Maestría en derecho bancario internacional (Boston 
University) y jurisprudencia comparada (New York University); Abogada (Universidad Católica Andrés Bello); miembro del colegio de abogados NYC, USA.

1 LARCKER, David; TAYAN, Brian; A Real Look at Real World Corporate Governance, 2013, pp. 18-26. David F. Larcker, Profesor de Contabilidad en la Cátedra James Irvin Miller (Stanford), 
Director del Corporate Governance Research Initiative, Universidad de Negocios de Stanford, Profesor en el Arthur and Toni Rembi Rock Center for Corporate Governance de la 
Universidad de Standord, co-director del Programa Ejecutivo Consorcio de Directores de Stanford y Profesor en la facultad de derecho de Stanford. 

2  Los autores comparan el directorio de Lehman y el de Goldman Sachs, formalmente, prácticamente iguales. LARCKER, David; TAYAN, Brian; A Real Look…, cit. pp. 22. 
3 Los CEO en el directorio de LB tenían en promedio doce años de jubilados. LARCKER, David; TAYAN, Brian; A Real Look…, cit. pp. 23.

ZELMA ACOSTA-RUBIO (*)
Vicepresidenta ejecutiva de 
asuntos corporativos y legales.
Interbank

asumen que su rol es única-
mente de apoyo, control y 
supervisión. 

Directorio consigliere

David Larcker y Brain 
Tayan presentan algunos 
ejemplos prácticos1 para 
lograr un directorio efectivo 
de alto desempeño y que 
genere valor. Los autores 
concluyen que lo que real-
mente se muestra como 
una ventaja competitiva es: 
(i) la experiencia profesional 
relevante y (ii) el grado de 
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cuada para comprender la creciente complejidad de 
los mercados financieros gestada en los años que pre-
cedieron la crisis.

(ii) El grado de compromiso y participación de sus integran-
tes: los directores mantenían una relación distante con 
el CEO, considerado como un ejecutivo agresivo, ego-
céntrico y manipulador; el comité de riesgos y finanzas 
se reunía dos veces al año y el comité ejecutivo estaba 
conformado por dos miembros, uno de ellos el CEO. 

 Una idea interesante la plantea Jeffrey A. Sonnen-
feld4, quien define un gran directorio como aquel que 
es reconocido por sus propios integrantes como un 
ecosistema social, efectivo y robusto, y que se logra:

• Estableciendo un clima de confianza, franqueza y res-
peto;

• Promoviendo una cultura de debate abierto;

• Evitando los roles preestablecidos facilitando el cues-
tionamiento de ideas; 

• Reconociendo las responsabilidades individuales; y, 

• Evaluando el performance del directorio y sus directores5.

 Lo anterior implica reconocer una nueva estructura social 
corporativa que nos invita a revisar cuatro puntos:

• Lo que somos: trabajar la dinámica del grupo (cómo nos 
entendemos), la arquitectura de la información (qué sa-
bemos), y el foco (qué asuntos discutimos). 

• Lo que sabemos: desarrollar la idea central, que los di-
rectores comprenden la estrategia, la propuesta de gene-
ración de valor; las dinámicas del sector y las tendencias 
disruptivas del modelo de negocio.

• Lo que aportamos: evaluar cómo los perfiles y compe-
tencias, de manera individual y colectiva, agregan valor a 
la identificación de los factores de riesgos que amenazan 
la sostenibilidad de la empresa. 

• Lo que aprendemos: realizar un proceso de retroa-
limentación del directorio, incorporando los mismos 

4 SONNENFELD, Jeffrey A.; What Makes Great Boards Great. Harvard Business Publishing; Harvard Business Review. Setiembre 2002. Jeffrey Sonnenfeld Decano Asociado del 
Programa Ejecutivo de la Universidad de Yale y presidente de Yale’s Executive Leadership Institute.

5 Al margen de la reputación individual y competencias de los directores, lo que se propone es evaluar la calidad de sus iniciativas, roles, participación y energía constructiva que 
llevan a las discusiones.
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sistemas de evaluaciones que se exige al resto de la 
organización. 

Para que lo anterior funcione, es fundamental la dispo-
sición de los equipos gerenciales. La actitud debe cam-
biar de presentar al directorio a trabajar con el directorio. 
Cada vez más las organizaciones en el Perú cuentan con 
equipos gerenciales altamente motivados que han sabi-
do aprender y desaprender para competir en el entorno 
que nos ocupa: retos socioeconómicos y geopolíticos, 

innovación en tecnología, big data, inteligencia artificial, 
riesgo cibernético y nuevos jugadores que amenazan 
modelos de negocios tradicionales.

En este contexto, el liderazgo del directorio en la co-
creación de valor se presenta como una oportunidad, 
que bien entendida por los equipos ejecutivos y asumi-
da por los miembros de los directorios, desencadenará, 
sin duda, en un alto aporte para la sostenibilidad empre-
sarial del país.
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La tendencia del 
modelo de negocio 
microfinanciero peruano (*)

(*) Gerencia mancomunada. Caja Tacna 

Desde hace algún tiempo se habla mucho acer-
ca de la tendencia del sector microfinanciero 
peruano al sobreendeudamiento, y como las 
instituciones microfinancieras pueden hacerle 
frente para salir a flote con condiciones cada 

vez más adversas, para ello es importante analizar las ra-
zones que podrían habernos llevado a este momento, para 
así plantear soluciones idóneas.

Una de las principales razones podría estar asociada a 
la excesiva presión de las instituciones a generar un creci-
miento de cartera, como factor clave para generar rentabi-
lidad; es decir, a mayor participación de mercado mayores         
ingresos. Esta afirmación no podría ser del todo cierta si 
analizamos más a fondo el tema. Cuando el sistema de ca-
jas empieza a operar en el país, el contexto era distinto, los 
pequeños empresarios se mostraban como un mercado sin 
atender, virgen, lo que hizo posible que se den crecimien-
tos considerables en términos de cartera de colocaciones.

En la actualidad (después de 36 años) la realidad es otra, 
ya no hay un mercado desatendido, y a pesar de ello, son 
pocos los clientes que conocen los productos financieros. 
Ingresaron también nuevos competidores como las fintech 
o las empresas de retail que ofrecen créditos de consumo, 
incluso lo mismos bancos empezaron a expandir sus seg-
mentos atendiendo a los micro y pequeños empresarios. 
Esto contribuyó a lo mencionado ya anteriormente: elevar 
la exigencia en la productividad.

Tenemos que analizar el modelo de negocio, la tenden-
cia de las nuevas necesidades crediticias y acompañarlas 
de soluciones digitales, porque nuestros clientes no son los 
mismos, van de la mano de las tendencias tecnológicas y 
no podremos captarlos con los mecanismos tradicionales.

Con ventas digitales de productos de préstamo (loans) 
podríamos atender nuevos segmentos que las oficinas tra-
dicionales no miran. Clientes con remuneraciones a partir de 
600 podrían calificar para microcréditos a una tasa superior.
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su fuerza de ventas ya no se preocupe como antes res-
pecto al crecimiento escalonado, ofrecen créditos de 
montos elevados sin importar mucho su historial credi-
ticio o su antigüedad en el sistema financiero, y es que 
todas las microfinancieras compiten entre sí en todas las 
zonas urbanas del país, son muy pocas aquellas que se 
arriesgan a dejar esta zona urbana y van por las zonas 
rurales, les es más costoso operar de la forma tradicional 
tanto en recursos humanos como logísticos, a pesar de 
que el índice de bancarización haya aumentado en los 
últimos años de 20% a 41%.

Aún hay más del 50% de personas económicamente 
activas (de 18 a 70 años) desatendidas, solo por vivir en 
zonas marginales o de difícil acceso.

Quienes tomaron consciencia de ello y abordan la ban-
carización como variable importante para el crecimiento, 
empezaron a cambiar su modelo de negocio, podrían 
estar generando las bases necesarias para romper el es-
quema tradicional de atención cliente–agencia y con ello 
sacar una ventaja competitiva difícil de superar por las 
instituciones que no apuestan por la innovación.

Una institución que entienda esta realidad, la adopte y 
arriesgue en ella, no por las espaldas financieras que pue-
da tener para cubrir alguna equivocación, sino porque ve 
que es la mejor forma de crecer y sobre todo de evitar 
el sobreendeudamiento, se encontrará con un mercado 
nuevo y con productos nuevos acordes al contexto de es-

tos clientes, evitando gastos innecesarios a través del ca-
nal tradicional. Debemos aprovechar las ventajas de las 
tendencias tecnológicas, adoptarlas en nuestro proceso 
y comenzar a llegar a nuevos clientes mediante estas he-
rramientas.

El esquema de analista (funcionario o asesor) que ofer-
ta créditos mediante la promoción, evaluación, desem-
bolso y seguimiento, está quedando obsoleto; las ten-
dencias en tasas ajustadas al riesgo, scoring, modelos 
de propensión de capacidad y compromiso de pago, 
son herramientas que evitarán el alto costo de la evalua-
ción tradicional, ya que la mayoría de instituciones están 
implementando al interno sus áreas de inteligencia de 
negocio, las cuales deberían adoptar estas tendencias 
como parte medular de la razón de ser de su unidad, y 
contribuir de manera adecuada al crecimiento sano me-
diante esfuerzos focalizados.

Caja Tacna dio ya sus primeros pasos, aplicando desde 
el 2018 una tecnología nueva para operaciones con hue-
lla biométrica, agilizando los procesos en la mayoría de 
nuestras operaciones de pago, y para este 2019 lanzará 
el proyecto de aperturas de cuentas de ahorro web, con 
mira hacia el otorgamiento del crédito de manera 100% 
virtual. Podríamos hablar de una adecuación oportuna 
de nuestro modelo de negocio, no habría limitantes para 
captar nuevos clientes de distintos segmentos o zonas 
geográficas, con procesos ágiles y responsabilidad social 
y ambiental.
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La ciberseguridad 
como estrategia de 
las empresas

JUAN FRANCISCO CEVALLOS 
Jefe del departamento de gobierno 
corporativo y SCI

1  Vicepresidente y CEO rotatorio de Huawei

Según los expertos en seguridad de TI, las empre-
sas se dividen en dos: aquellas que han sufrido un 
ataque de ciberseguridad y, las que lo padecerán. 
Cada vez esa división se está uniendo en una sola 

categoría: las compañías que ya fueron ‘hackeadas’ y que 
volverán a serlo. Entonces, la pregunta es ¿está su empre-
sa preparada para lo inevitable? o, ¿su empresa está ciber-
segura?; más aún, si es una de intermediación financiera, 
donde los niveles de riesgos asociados a la seguridad de la 
información son mayores.

¿Qué es la ciberseguridad? De acuerdo con la Asociación 
de Auditoría y Control sobre los Sistemas de Información 
(ISACA por su siglas en inglés) es la protección de activos 
de información, mediante el tratamiento de amenazas que 
ponen en riesgo la información que es procesada, almace-
nada y transportada por los sistemas de información que 
se encuentran interconectados; mientras que el ISO 27001, 
define al activo de la información como conocimientos o 
datos que tienen valor para una organización, y sistemas 
de información como los que comprenden a las aplica-
ciones, servicios, activos de tecnologías de información u 
otros componentes que permiten el manejo de la misma.

Cuando las empresas, para satisfacer las necesidades de 
sus clientes y reducir sus costos operativos, llevan sus pro-
cesos de negocio hacia la digitalización, la interconexión, 
la movilidad, la colaboración o la nube (cloud), la seguridad 
de la Tecnología de la Información y de la Comunicación 
(TIC) se convierte en un elemento imprescindible y estra-
tégico, que debe ser considerado no solo como un desafío, 
sino como una oportunidad para garantizar el progreso de 
las empresas y la confianza en sus clientes, sus socios, los 
proveedores, entre otros, en suma de sus stakeholders.

Por ello, la globalidad que significa Internet, supone 
nuevos escenarios en los que las empresas deben tomar 
medidas adecuadas para proteger adecuadamente sus 
activos de información, mitigar los riesgos de ser vícti-
mas de un incidente de ciberseguridad, evitar las posibles 
amenazas que, de suceder, pueden generar significativas 
pérdidas económicas, robo de datos sensibles (persona-
les o del negocio), pérdida de confianza de los clientes y 
quiebre de la reputación; los cuales afectarían los resulta-
dos del negocio, incluyendo los riesgos legales por daños 
o pérdidas económicas.

Dada la naturaleza del negocio, estas amenazas e inci-
dencias de ciberseguridad, afectan con mayor gravedad a 
la banca electrónica, en la cual la mayoría de las compa-
ñías de intermediación financiera, invirtieron y destinan 
significativos recursos.

Al respecto, Ken Hu1 afirma que “debemos empezar 
por hacer que la ciberseguridad sea un área integral del 
gobierno corporativo. Los comités de dirección y los altos 
ejecutivos deben tenerlo en cuenta como una prioridad 
(…). Asimismo, todos tendrán presente la importancia 
de asignar los recursos necesarios para abordar ese reto 
con solvencia y garantías. Internamente, es preciso que 
las empresas trasladen a sus empleados que la cibersegu-
ridad no es solo una responsabilidad de carácter técnico 
que concierne a los ingenieros o al departamento de IT, 
sino que es tarea de todos.  Agrega que “los desafíos de la 
ciberseguridad cada vez son más complicados y los pro-
veedores tecnológicos deben reforzar sus capacidades de 
defensa constantemente.



11

O
PI

N
IÓ

N

El blockchain es un buen ejemplo de la evolución de la 
tecnología que, combinándolo con otras prácticas reco-
mendadas de seguridad, demuestra una aplicación cada 
vez más amplia para asegurar la integridad de los datos 
complejos”; por lo que, nuestras empresas deben incorpo-
rar a la ciberseguridad como un componente estratégico 
de su gobierno corporativo, debiendo principalmente:

1 Definir un plan de prevención integral o de 360°. Más 
allá de definir las políticas de riesgos y de la seguridad 
de TIC, los expertos consideran tres condiciones bá-
sicas que deben darse para que una empresa pueda 
considerarse que es realmente cibersegura:

 1era) La condición técnica, referidas a infraestructuras 
o arquitectura TIC críticas que gestionan los principa-
les activos de información, que les permita a las em-
presas contar con elementos técnicos que impiden ac-
cesos no autorizados, pérdidas de información, caídas 
del servicio, entre otros.

 2da) La condición legal, las empresas deben asegurar-
se de que el marco jurídico y contractual que rige tal 
arquitectura, establece mecanismos legales para pre-
venir los incidentes de ciberseguridad y mitigar, o en 
su caso eliminar, el daño de un incidente y prevenga 
las responsabilidades derivadas de ello. 

 3era) La condición de cobertura, que permita a las em-
presas contar con una adecuada política de transferen-
cia del riesgo asociado al incidente de ciberseguridad 
y con pólizas de seguro diseñadas para coberturar a 
este tipo de siniestros tan particulares.

2 Proteger los recursos y datos clave. La segmentación 
de la red puede mejorar en gran medida la protección 

de los datos almacenados en las redes más abiertas, al 
limitar el alcance de un ciberataque dirigido. La seg-
mentación implica, la limitación de acceso a informa-
ción o aplicaciones críticas sólo a aquellos que tienen 
un requisito válido y confiable para acceder a ella, así 
como, la implementación de controles de seguridad 
solo en los segmentos que los justifican.

3 Monitorear continuamente la red. Las empresas nece-
sitan monitorear la actividad de la red y buscar activa-
mente un comportamiento inusual en ella.  Para que un 
atacante extraiga datos, actuará de manera diferente a 
un usuario genuino y confiable, de modo que los siste-
mas de monitoreo que aprenden los patrones de com-
portamiento de los usuarios, dispositivos y servicios, 
pueden detectar acciones inusuales y prevenir un po-
sible ataque. Esta “defensa en profundidad”, construye 
múltiples puntos de defensa en la arquitectura de un 
sistema TIC; y supone que su firewall se romperá even-
tualmente, y deberá ser capaz de identificar, aislar y eli-
minar las amenazas en todos los niveles del sistema.

4 Automatizar la seguridad futura. Si bien las tecnolo-
gías de prevención son importantes, éstas no llegan a 
cubrir el 100% de la superficie de ataque, por lo que las 
empresas necesitan implementar herramientas que 
puedan detectar y responder automáticamente a un 
ataque cibernético, permitiéndoles reducir el tiempo 
entre la afectación inicial y su descubrimiento, reme-
diación y la extensión del daño. Este proceso requiere 
una sofisticada combinación de big data e inteligen-
cia artificial para diferenciar entre un comportamiento 
bueno y malo, para aislar las amenazas más pernicio-
sas, y en última instancia eliminarlas.
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La formación dual para lograr 
profesionales más competentes

dación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación 
Internacional (Sparkassenstiftung für internationale Koo-
peration), y el instituto Zegel Ipae.

La primera convocatoria tuvo buenos resultados, y lo-
gró reunir a más de 300 jóvenes de Lima Metropolitana. 
De todos, 50 fueron seleccionados para formar parte de 
la primera promoción que podrá desempeñarse como 
asesores financieros en las Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (CMAC). Se espera que este programa se pueda 
replicar en el futuro en otras partes del país. 

Inicialmente son seis CMAC que participan: Arequipa, 
Huancayo, Ica, Sullana, Tacna y Trujillo. Este programa for-
mativo se inicia pensando en el futuro de los jóvenes que 
requieren estudiar una nueva carrera técnica, la cual les 
permitirá tener un futuro exitoso en el ámbito profesional 
y especialmente en sector financiero. 

La ceremonia de apertura del programa contó con la 
asistencia del gerente de servicios corporativos de la 
FEPCMAC, Darío León Urribarri; el intendente general de 
microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS), Luis Martín Auqui Cáceres; el director proyecto 
regional BMZ Perú – Sparkassenstiftung; Manuel Alfonso 
Ulrich; el ministro consejero de la Embajada Alemana en 
Perú, Ingo Stender;  la especialista del Ministerio de Edu-
cación, Mónica Rubiños; el vicerrector académico de Ze-

El 8 de abril de este año, el sueño de muchos jóvenes 
se hizo realidad, cuando un grupo de 50 entusiastas 
aprendices dio inicio al primer ciclo de la carrera de 
asesoramiento operativo y comercial de productos 

bancarios y financieros bajo enfoque dual, que les permi-
tirá llevar una profesión técnica en dos años, y al finalizar 
podrán obtener el título técnico a nombre de la nación. 

Esto gracias a la iniciativa de la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), la Fun-
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gel Ipae, Matías Escabini Sepúlveda; y la directora gerente 
de la Cámara de Comercio e Industria Peruano–Alemana, 
Antje Wandelt.

Modalidad
¿Pero en qué consiste la formación dual? En esta mo-

dalidad, de dos años, los aprendices que realicen esta 
importante carrera van a recibir una doble formación, 
donde la parte teórica (30%) se llevará a cabo median-
te clases presenciales en Zegel Ipae, y la parte práctica 
(70%), en una CMAC; con el objetivo de llegar a conocer 
todo el trabajo y manejo que se desarrolla en una enti-
dad microfinanciera. 

“Los aprendices van a tener una alta empleabilidad. Al 
recibir el título técnico a nombre de la nación, no solo 

van a contar con este documento oficial, sino también 
tendrán las competencias necesarias para trabajar en el 
sector microfinanciero, en una CMAC, y esa es la mayor 
ventaja que ofrece estos estudios.”, sostuvo Ulrich. 

Desde el inicio, los aprendices recibirán una subven-
ción económica mensual durante toda su carrera, lo que 
permitirá cubrir sus estudios técnicos y parte de sus gas-
tos personales.    

El perfil solicitado fue de jóvenes entre 16 y 25 años, 
quienes tuvieron que pasar por una serie de exámenes 
para la parte académica en Zegel Ipae, como una prueba 
final teórico-práctico, evaluado por un comité integrado 
por el instituto y las cajas municipales. La próxima con-
vocatoria será a finales del 2019.
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Sistema de gestión de 
riesgos socioambientales

Pymex, tu crédito de exportación

Como parte de la fase II del proyecto 
corporativo FEPCMAC ‘Retos & 
Oportunidades de la Gestión Ambiental 
en el Sistema CMAC bajo una visión 

de inclusión financiera’, el cual se ejecuta con el 
apoyo de CAF –banco de desarrollo de América 
Latina- se diseñó un sistema de gestión de 
riesgos socioambientales bajo un enfoque de 
microfinanzas.

El diseño de este sistema tuvo como estrategia los 
siguientes aspectos:

• Análisis del portafolio de las CMAC para identificar 
exposición por sectores económicos, monto de 
deuda, plazo, tipo de cliente y condiciones de los 
créditos.

• Benchmark con entidades de microfinanzas 
de América Latina, para identificar lecciones 

La Federación Peruana 
de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (Fepc-
mac) junto al Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo (Min-
cetur) lanzaron el nuevo producto 
financiero denominado Pymex, tu 
crédito de exportación. Se trata de 
un crédito diseñado por las cajas mu-
nicipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 
para las micro, pequeña y mediana 

FEPCMAC

aprendidas, mejores prácticas y casos de uso en el 
segmento mipyme. 

• Identificación de la problemática de la gestión ambiental 
en el segmento mipyme, mediante el intercambio 
de información con organismos rectores del sector 
ambiental como la Dirección General de Asuntos 
Ambientales del Ministerio de la Producción (Produce) 
y al Organismo de Evaluación y de Fiscalización 
Ambiental.

De esta manera las CMAC continúan adoptando de manera 
conjunta estándares internacionales y con ello reafirman su 
compromiso corporativo de protección del medioambiente 
mediante la promoción de buenas prácticas ambientales en 
sus clientes. Durante la fase 1 de este proyecto, las CMAC 
lanzaron en diciembre del 2018 el primer microcrédito 
verde denominado Ecoahorro, tu crédito inteligente para el 
financiamiento de equipos de eficiencia energética.

empresa (Mipymes) que buscan co-
locar sus productos en el mercado 
internacional.

Durante la ceremonia de anuncio, 
el titular del Mincetur, Edgar Vásquez, 
precisó que esta herramienta finan-
ciera será otorgada por cinco CMAC 
(Huancayo, Arequipa, Ica, Paita y Su-
llana), en virtud a un convenio suscri-
to con su portafolio, con el único fin 
de hacer realidad el sueño de muchos 
empresarios: ingresar a los mercados 
internacionales.

“Uno de los principales atractivos 
de este producto serán las tasas a 
precios muy competitivos”, destacó. 

Anteriormente, solo la banca reali-
zaba este tipo de préstamos y, ahora, 
las cajas municipales se suman y ha-

rán más competitiva esta actividad. 
“Este producto, desarrollado por el 
Mincetur, forma parte de las activi-
dades identificadas en el Plan Estra-
tégico Nacional Exportador (PENX 
2025), mediante el componente de fi-
nanciamiento del comercio exterior”, 
detalló.

En el mundo, entre el 80 % y 90 % 
de las operaciones de comercio ex-
terior necesitan algún tipo de finan-
ciamiento. Por ello, dijo, el Mincetur 
buscó incrementar las oportunidades 
para los exportadores peruanos, prin-
cipalmente de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, mejorando su 
acceso al financiamiento. Además, de 
cada 10 mipymes exportadoras que 
se crean, al año desaparecen cinco 
por falta de financiamiento.
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En las 
ins t a lac i o n es 
de la FEPCMAC 
se llevó a cabo 

la reunión de gerentes 
centrales de crédito del 
sistema de cajas municipales 
de ahorro y crédito, con 
la participación de los 
gerentes y funcionarios 
del área de negocios de las 
distintas entidades, en la 
que se trataron diferentes 
temas como: el modelo 
de gestión de créditos de 
una de las financieras más 

En el primer trimestre del presente año se 
desarrolló el taller en gestión de tesorería 
enfocado en la gestión de las mesas de 
inversiones y de cambios en las entidades 

de microfinanzas. El evento tuvo una gran acogida por los 
temas y los ponentes elegidos. El taller fue el encuentro de 
funcionarios y especialistas del área de tesorería, finanzas, 
inversiones y riesgo de liquidez y mercado de distintas 
entidades de microfinanzas como Cajas Municipales, Cajas 
Rurales, Financieras, Cooperativas, entre otros. El evento 
fue organizado por el DCA y el DAT.

Gerentes de créditos 
del sistema CMAC

Workshop en 
gestión de tesorería

FEPCMAC

importantes en nuestro 
país; detección de fraude 
en operaciones de crédito 
para el sistema financiero 
peruano, presentada por 
Asbanc; modelo fintech 
para operaciones de 
créditos para el sistema 
CMAC, expuesto por 
Kontigo; y modelo de 
gestión de riesgos de 
trayectorias laborales para 
el personal de negocios del 
sistema financiero, a cargo 
de la empresa Circulo de 
Crédito.
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El 29 de marzo, se llevó a 
cabo la reunión de oficiales 
de conducta de mercado 
de las CMAC, en la que 
se trataron diferentes 

temas como protección al consumidor y 
reclamos, sanciones y jurisprudencia sobre 
incumplimientos normativos de Indecopi y 
buenas prácticas de conducta de mercado 
en la era de la transformación digital, a 
cargo de NK Solutions.

La FEPCMAC firmó en agosto 
del 2018 un convenio de 
cooperación interinstitucional 
para ejecutar de manera 
corporativa con el sistema 

CMAC, el programa Edu Caixa-Programa 
Jóvenes Emprendedores. Este programa 
permite desarrollar un aula de emprendimiento 
de los alumnos de tercero y cuarto de secundaria 
mediante una metodología que promueve el 
desarrollo de las competencias para el siglo 
XXI: finalmente permitiendo a los estudiantes el 
diseño de un proyecto que dé respuesta a una 
necesidad específica de su entorno en materia 
ambiental y/o social.

Para ello, se ha coordinado directamente con 
Educaixa los alcances específicos de la operativa 
del programa, siendo que las CMAC Arequipa, 
Huancayo y Piura han auspiciado la participación 
de 8 entidades educativas cada uno. Luego del 
proceso de elaboración de proyectos y de su 
respectiva evaluación final  se ha determinado 
que los ganadores son los siguientes equipos: 
Eco wáter: Piura – Colegio Vallesol, y Ladrix: 
Arequipa – Institución Educativa Claret.

El departamento de asesoría técnica de la FEPCMAC, 
desarrolló la reunión anual de gerentes de finanzas del 
sistema CMAC, evento en el que se trataron temas de 
gestión de inversiones, finanzas corporativas, gestión de 
riesgo de liquidez, uso de instrumentos de renta fija como 
bonos, repos, tasas de transferencia, rentabilidad ajustada 
al riesgo de capital Raroc, además del proyecto de repos 
entre CMAC y bancos. 

Gerentes de finanzas

Gestión de riesgo
El 18 de marzo, se llevó a 

cabo la reunión de gerentes 
de riesgos de las CMAC, con la 
participación de los gerentes 
y/o jefes de riesgos de estas 
microfinancieras. Se aborda-
ron tópicos como: gestión 
de créditos prendarios; trata-
miento de créditos revolven-
tes por la SBS, importancia 

Oficiales de 
conducta de 
mercado

del Fondo Crecer de Cofide, 
asesoramiento en desarro-
llo interno de capacidades y 
habilidades en analíticas de 
datos, con la participación de 
Andes Altitud; y la exposición 
del proyecto de detección 
de fraude en el proceso de 
admisión de créditos por 
Asbanc.

Ganadores
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Cajas Municipales sólidas en el sector 
microfinanciero

El sistema de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (CMAC) sigue consolidándose 
en el sector microfinanciero. Al cierre de 
enero del 2019, los depósitos totalizaron 
20,975 millones de soles, lo que significó un 

incremento de 11.8% respecto al saldo del mismo mes del 
2018, cuando llegó a 18,761 millones.

Del total de depósitos, el 68% fue generado por clientes 
residentes fuera de las provincias de Lima y Callao. 
Destaca, además que los depósitos por concepto de 
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) realizados 
en el sistema CMAC son los que observaron la mayor tasa 
de crecimiento anual del sistema financiero (18%), lo que 
se explica por lo competitivo de sus tasas y la solidez que 
representa el sistema.

Es necesario recalcar que los depósitos de CTS y a plazo 
son la principal fuente de fondeo de las cajas municipales, 
y ambos en conjunto representan el 77% del total de los 
depósitos del sistema CMAC, lo cual refleja una mayor 
capacidad de ahorro y mejora de la economía nacional en 
provincias.

Por otro lado, el total de créditos del sistema CMAC -a 
enero del 2019- se ubicó en 21,045 millones de soles, con 
lo que se registró una expansión de 9% en relación a 
igual mes del 2018. De ese monto, el 88% fue otorgado a 
miles de clientes ubicados fuera de la provincia de Lima, 
como una reafirmación de la identificación regional y de 

la descentralización financiera que significan las CMAC en 
el Perú.

El impacto en la descentralización financiera de las CMAC 
en el Perú se gráfica en que, de los 6,702 millones de soles 
captados por las CMAC en Lima y Callao, aproximadamente 
el 62% fueron colocados hacia el interior del país, donde 
tienen la mayor cartera de clientes para sus créditos a 
microempresas, dinamizando así la microeconomía en 
esas zonas del país.

Las CMAC continúan trabajando en otorgar una amplia 
cartera de productos y servicios financieros a favor de la 
población de menores ingresos, incorporando a personas 
que no tienen acceso al crédito.

CLIENTES
Al enero del 2019, el sistema CMAC alcanzó un total de 

6 millones 660,181 clientes, lo que significa un incremento 
del 15% en comparación con similar mes del 2018. De esta 
cifra, los usuarios atendidos en créditos fueron un millón 
649,588, cifra que significa un incremento del 9%, mientras 
que los ahorristas llegaron a 5 millones 10,593 clientes, es 
decir, 17% más que el mismo mes del 2018.

Las CMAC sumaron 41,664 puntos de atención a escala 
nacional, de las cuales 711 agencias se encuentran en 
provincias, 148 agencias están ubicadas en Lima y Callao, 
33,683 son agentes corresponsales, y 7,122 son cajeros 
automáticos (ATM propios y de terceros).
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ANIVERSARIO
El 27 de marzo del presente año, Caja Cusco celebró su 

aniversario número 31, el que se desarrolló con una cere-
monia especial en el Centro de Convenciones de la Munici-
palidad del Cusco y con la presencia de sus colaboradores, 
directores y gerentes.

En la actualidad, con más de 2,000 colaboradores y pre-
sente en 12 regiones del Perú, Caja Cusco se consolida 
como la cuarta institución más grande del sistema CMAC, 
con más de 2,607 millones de soles en depósitos, coloca-
ciones que superan los 2,714 millones, un patrimonio de 
479 millones, y más de 72 millones de soles en utilidades 
durante el 2018, lo que la ubica en la tercera entidad más 
rentable entre las cajas municipales.

El presidente de directorio de Caja Cusco, Fernando Ruiz 
Caro, manifestó que los 31 años de la entidad financiera 
están llenos de historias de éxito, y va acompañadas de la 
confianza de sus clientes, y que los próximos años seguirá 
fortaleciendo y apoyando a los emprendedores que tienen 
muchas metas por alcanzar.

MEMORIA 
El directorio y gerencia 

mancomunada de Caja Cus-
co presentaron los resultados 
del 2018 a la junta general 
de accionistas, estados fi-
nancieros y la memoria de 
gestión, documentos que 
fueron aprobados por una-
nimidad. Caja Cusco, con 31 

SPONSOR 
Caja Cusco, la entidad fi-

nanciera líder en el sur de 
país, será el sponsor oficial 
del Club Cienciano para la 
temporada 2019, la que tie-
ne como finalidad lograr el 
ascenso a la Liga 1 del torneo 
del fútbol peruano.

En una ceremonia especial, 
llevada cabo en el auditorio 

años de funcionamiento re-
cién cumplidos, cerró el año 
pasado con cifras e indica-
dores positivos, además de 
un crecimiento sostenido en 
las regiones donde se ubica, 
constituyéndola en una de 
las cajas más importantes del 
sistema.

de Caja Cusco, con la presen-
cia de sus directores y geren-
tes, además de los directivos 
y parte del plantel del club 
Cienciano, la entidad finan-
ciera reafirmó la confianza y 
anunció la sponsoría de Caja 
Cusco -durante el presente 
año- para acompañar al club 
cusqueño nuevamente en la 
lucha por el ascenso a la cate-
goría profesional.

CMAC AREQUIPA
ANIVERSARIO 

El 10 de marzo del 1986 nació Caja Arequipa para 
brindar servicios de micro intermediación financiera, 
descentralizando y profundizando el crédito principalmente a 
aquellos sectores de la población que no contaban con acceso 
a la banca tradicional. Luego de 33 años de incansable labor 
persiguiendo estos objetivos, la entidad contribuye a generar 
desarrollo y progreso entre sus clientes, liderando el mercado 
de las microfinanzas. 

Se logró mantener el liderazgo gracias al excelente 
desempeño de todos sus colaboradores y a la acertada 
dirección de la alta gerencia y directorio, que marcan el 
camino de gestión y desarrollo de negocio.

Durante estos 33 años, Caja Arequipa se mantiene a la 
vanguardia del sistema, al ser la primera institución en el 
sistema, en otorgar créditos 100% en línea, lo que nos convierte 
en la caja digital del Perú, con una plataforma accesible, y de 
fácil acceso para otorgar préstamos en cuestión de horas.

Acorde al nuevo entorno empresarial, esta caja municipal 
inició un proceso de trasformación digital que mejorará 
sustancialmente la calidad de atención y servicio a los 
clientes.

COBERTURA 
Con la reciente apertura de la agencia Tumbes, Caja 

Arequipa concreta su presencia en todos los departamentos 
del Perú para impulsar el bienestar de los emprendedores. 

La microfinanciera ofrece la red más grande de atención 
del sistema de cajas municipales, con 169 agencias en 
todas las regiones del Perú, 1,131 agentes corresponsales, 
175 cajeros automáticos propios, 7,234 agentes afiliados de 
la red Kasnet y 434 cajeros automáticos de la red Unicard, 
y la atención permanente mediante nuestra web www.
cajaarequipa.pe. Esta logística, dispuesta al servicio de 
nuestros clientes, nos permite ofrecer atención las 24 horas 
del día. 

“El esfuerzo que hoy realizamos por tener presencia física 
a escala nacional, ratifica la misión de Caja Arequipa, que es 
ofrecer servicios financieros cercanos y ágiles para nuestros 
clientes. Esto es consecuencia de nuestro liderazgo digital y 
el desarrollo tecnológico que hemos generado desde Caja, 
para ofrecer créditos 100% digitales”, señaló el gerente 
central de Negocios, Wilber Dongo Díaz.
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CRÉDITOS 
Debido a las limitaciones de las micro, pequeña, y 

mediana empresa (Mipyme) para vender al extranjero; desde 
hace dos años el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) y la Federación de Cajas Municipales (FEPCMAC), 
presidida entonces por Jorge Solís, iniciaron el proyecto 
Comex Sistema CMAC, para financiar las operaciones de 
exportación con tasas competitivas en pre y post embarque, 
y así ofrecer condiciones más flexibles.

Caja Huancayo, es la primera del sistema de cajas 
municipales en otorgar créditos para exportación, 
financiando hasta el 90% del importe consignado en la 
factura de exportación de mercancía y/o servicios, además 
ofrece acceso a un crédito de comercio exterior ad-hoc.

El presidente del directorio de Caja Huancayo, Jorge Solís, 
acompañado del ministro de Comercio Exterior y Turismo, 
el presidente de la FEPCMAC y el gerente de negocios de 
Caja Huancayo, entregó el primer crédito para operaciones 
de exportación a la corporación arequipeña Surandes SAC, 
como parte del lanzamiento del producto Pymex.

PROYECTOS  
Con el objetivo de faci-

litar el acceso a una mejor 
calidad de vida a las familias 
de Maynas en Iquitos, nace 
el proyecto “Urbanización 
Sagrado Corazón Etapa I”, 
como parte del Programa 
Techo Propio en la modali-
dad de Adquisición de Vi-
vienda Nueva (AVN) y cuen-
ta con el patrocinio de Caja 
Huancayo.

Este proyecto inmobilia-
rio, en su primera etapa, 
ofrece 116 viviendas for-
males inscritas en registros 

ANIVERSARIO 
Caja del Santa cumple un año más de vida y tiene mu-

chas razones para celebrar. En el mediano y largo plazo 
apuntan a tener mayor campo de acción y mejorar más 
vidas, tal como lo vienen haciendo desde su creación. No 
perder la visión, define la filosofía y la razón de ser de la 
Caja, hacer negocios preferentemente con la micro y pe-
queña empresa, y con los pequeños y medianos ahorristas.

Caja del Santa ha venido contribuyendo con impulsar la 
inclusión financiera y el desarrollo económico y social, a 
través del otorgamiento de créditos a más de 16 mil micro 
y pequeños empresarios que no tienen acceso a la banca 
tradicional. 

De esta manera contribuye a mantener la dinámica eco-
nómico productiva del sector de la micro y pequeña em-
presa que es la que genera el mayor número de empleos, y 
que amplía la oferta de bienes y servicios en los mercados 
del país.

A corto plazo el objetivo es incrementar nuestra parti-
cipación de mercado y así el crecimiento de los ingresos, 
y la eficiencia operativa, a fin de elevar los indicadores de 
rentabilidad y sostenibilidad. En el mediano y largo plazo 
apuntamos a reposicionarnos como “La Caja de la Región” 
lo que implica tener presencia en todas las provincias de 
Áncash y en todos los distritos de la provincia del Santa, y 
en desarrollar factores de competitividad, que nos permi-
tan enfrentar las condiciones de mercado.

SEMANA DEL AHORRO 
Caja del Santa participó 

activamente en la Sema-
na Mundial del Ahorro, 
mediante la realización 
de talleres educativos en 
los colegios de las ciuda-
des de Chimbote y Nue-
vo Chimbote, tales como 
I.E.P. Divino Niño Dios, la 
I.E.P. Perú School y la I.E.P. 
San José.

públicos y los servicios 
básicos habilitados des-
de 46,700 soles, usando el 
bono habitacional fami-
liar que otorga el estado 
y créditos complementa-
rios gestionados por Caja 
Huancayo.

Caja Huancayo median-
te su agencia Iquitos (Jr. 
Morona N°121-125) y Be-
lén-Iquitos (Jr. Arica N° 
999), brindará las facilida-
des para que los interesa-
dos logren cumplir el sue-
ño de la casa propia.

Asimismo, los colabo-
radores de las diferentes 
áreas y agencias también 
se sumaron a esta im-
portante actividad, cuyo 
objetivo fue contribuir a 
desarrollar una cultura del 
ahorro focalizada en niños 
y jóvenes, en quienes los 
hábitos son más fáciles de 
desarrollar.
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FERIA 
En la Semana Mundial del Ahorro (SMA), Caja Paita par-

ticipo de la Feria del Ahorro 2019, realizada en la ciudad de 
Piura el 29 de marzo. Esta actividad, permitió a la entidad fi-
nanciera brindar información sobre los diversos productos 
y modalidades de ahorro, así como disfrutar de momentos 
de sano esparcimiento mediante juegos y concursos con 
todos los visitantes de nuestro stand.

El gerente de ahorros de Caja Paita, Carlos Arizaga Jimenez, 
manifestó su conformidad con el trabajo desplegado en con-
junto con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Indicó asimismo que Caja Paita es una de las institucio-
nes que cuenta con tasas de interés atractivas, por lo que 
augura que en los próximos meses las captaciones de esta 
institución sigan incrementando, en beneficio de sus clien-
tes quienes verán rentabilizar su dinero.

CHARLA
Caja Maynas, microfinanciera líder de la Amazonia 

peruana, viene desarrollando estrategias de imple-
mentación del plan estratégico institucional 2019-
2023. Como parte de esta implementación, se llevó a 
cabo la charla magistral denominada y “Los estándares 
ISO’S como aliados de la alta dirección para la mejora 
continua”, como parte del programa de aseguramien-
to de la calidad (sistema de gestión de calidad) que 
fue presentada por el expositor internacional Serafín 
Álvarez Zapata. En el evento, participaron miembros 
del directorio, gerencia mancomunada y jefes de las 
distintas áreas. 

CAMPAÑA 
Porque en Caja Maynas 

saben lo significativo que 
es ahorrar para alcanzar 
metas propuestas, pre-
pararon la campaña de 
depósito a plazo ¡Ahorra 
Ahora!, en la que tu dine-
ro no dejará de crecer, po-

ACTIVACIONES 
Caja Maynas viene im-

pulsando su campaña es-
colar Súmale Ventas a tu 
Negocio, mediante activa-
ciones en los principales 
puntos comerciales donde 
se ubican sus agencias. El 
escuadrón positivo genera 
experiencia de marca en 

CAMPAÑA 
Con el objetivo de potenciar la colocación de créditos du-

rante esta temporada, Caja Paita lanzó su campaña por el 
Día de la Madre, mediante la cual brindará financiamiento a 
aquellos negocios que busquen incrementar sus ventas con 
motivo de esta celebración, y también a aquellas personas 
que requieran de financiamiento para su consumo personal.

Para generar un mayor impacto, esta entidad financiera 
hizo un spot audiovisual, que mediante el marketing emo-
cional busca resaltar el sacrificio que realizan la mayoría de 
las madres emprendedoras, en beneficio de sus hijos, con-
virtiéndose en heroínas actuales para ellos.

Como parte de las activi-
dades programadas, esta en-
tidad también participó de la 
elección de la Miss Paita 2019, 
en la que fue auspiciador del 
evento y otorgó el premio fi-
nal de la noche a la Srta. Elba 
Cristina More Urbina, quien 
fue coronada como soberana 
de la provincia haciéndose 
acreedora de una moto lineal 
gracias a Caja Paita.

drás obtener hasta un 2% 
(TREA) para dólares y hasta 
un 6.5% (TREA) para soles.  
La campaña ¡Ahorra Ahora! 
estará vigente en todas las 
agencias de Caja Maynas a 
escala nacional hasta el 31 
de mayo de este año.

vivo mientras promociona 
los beneficios de obtener 
créditos mediante la cam-
paña escolar enfocada en 
micro y pequeños comer-
ciantes que deseen impul-
sar las operaciones en su 
negocio, así como clientes 
de consumo.

ANIVERSARIO 
Con motivo de celebrar el 

158 Aniversario de creación 
de la Provincia de Paita, Caja 
Paita, patrimonio económi-
co y financiero de esta ciu-
dad, participó de los actos 
protocolares correspondien-
tes a esta celebración, acom-
pañando al presidente de la 
Junta General de Accionistas 
y alcalde de Paita, biólogo 
Teodoro Alvarado Alayo.
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SEMANA DEL AHORRO
El sistema de cajas municipales alcanzó 4 millones en 

cuentas de ahorro, evidenciando un crecimiento de 17%, 
gracias a la capacidad de estas entidades de llegar a sec-
tores donde la banca tradicional no está presente, indicó 
la jefa comercial de ahorros de Caja Piura, Milagritos Semi-
nario Vega.

“La presencia de las cajas municipales aportan a la oferta 
de servicios financieros en las regiones, contribuyen con el 
desarrollo descentralizado de las microfinanzas e impulsan 
el ahorro”, señaló.

La funcionaria explicó que en más de 100 países se celebra 
la Semana Mundial del Ahorro del 25 al 31 de marzo, y tiene 
como objetivo que los niños, jóvenes y sus familias aprendan 
sobre el valor del dinero y la importancia del ahorro.

INAUGURACIÓN  
Con el fin de brindar acce-

so a productos y servicios de 
calidad a todos los segmen-
tos de la población, esta vez 
Caja Piura inauguró una ofi-
cina en el centro financiero 
del Jockey Plaza de Lima y 
se convirtió en la única caja 
municipal con presencia en 
este emporio, que recibe 4 
millones de personas al mes, 
indicó la presidenta de direc-

CALIFICACIÓN  
Class & Asociados elevó 

la calificación de Caja Piu-
ra de B- a B, debido a que la 
entidad logró un adecuado 
volumen de operaciones y 
posicionamiento en el seg-
mento de microfinanzas. La 
clasificadora también resalta 
su solvencia patrimonial y 
nivel de ratio de capital glo-
bal, fortalecido con la apli-
cación del método ASA para 

CAMPAÑA
Caja Sullana culminó con éxito su campaña escolar con 

créditos que impulsaron el sector emprendedor previo al 
inicio del año escolar. Como parte de su campaña global 
Perú con Futuro 2019, la microfinanciera desarrolló una 
serie de productos como Crediganga Emprendedor Escolar, 
Crediplan Escolar, Crediganga Personal Escolar, Crediganga 
Credichamba Escolar y Prendario Escolar, los que estuvieron 
vigentes hasta este 31 de marzo.

“El objetivo es siempre impulsar el sector emprendedor, 
por lo que desarrollamos productos que se ajustan a las 
necesidades de los peruanos, quienes tienen proyectos de 
negocio o personales”, expresó el presidente del directorio de 
Caja Sullana, Joel Siancas Ramírez.

DONACIÓN
Como parte de sus políticas de responsabilidad social, 

Caja Sullana se suma al plan de recuperación de áreas 
verdes de la Municipalidad Provincial de Sullana, con la 
implementación de 60 letreros de metal, en los cuales se 
leen mensajes alusivos al cuidado del medio ambiente.

Los primeros carteles fueron instalados en las 
inmediaciones del óvalo Santa Cruz, donde hace pocos 
días develaron letras troqueladas, en 3D, de cemento 
formando la palabra Sullana. “Esta donación, lo hacemos 
con el fin de que la población tome conciencia sobre 
el cuidado de nuestros recursos naturales, mucho 
más aún si se encuentran en espacios urbanos como 
es el óvalo Santa Cruz; antes un terreno baldío, pero 
ahora convertida en un área verde recién entregada 
a los vecinos del sector”, expresó el gerente central de 
administración de Caja Sullana, Juan Agurto Correa.

EL ANGOLO
El compromiso de conser-

vación y desarrollo sostenible 
de cerca de 65,000 hectáreas 
de bosque seco y fauna silves-
tre del coto de caza El Angolo, 
ubicado entre las provincias 
de Sullana y Talara, continuará 
para la Caja Sullana gracias al 
nuevo convenio de coopera-
ción inter institucional oficiali-
zado con el Servicio Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (Sernanp), hasta 
el 2020.

Esta nueva alianza, que re-
afirma su primer convenio del 
2015, comprende en el finan-
ciamiento de actividades que 
permitan incrementar la iden-
tidad, de toda la población de 
la región Piura, a partir de la 
revaloración de su patrimonio 
natural protegido.

torio de Caja Piura, Mercedes 
Franco.

Caja Piura agradece la con-
fianza de más de 160,000 
clientes ahorristas de Lima, 
los que depositaron 1,622 
millones de soles en esta en-
tidad y a sus 26,000 clientes 
prestatarios, a quienes se les 
financió créditos empresaria-
les, de consumo e hipotecario 
por 469 millones de soles. 

el cálculo del requerimiento 
de patrimonio por riesgo 
operacional, renovado en la 
Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) hasta 
abril del 2020. 

Por su parte, Micro Rate, 
que mantuvo la calificación 
de Caja Piura en B estable, 
desde su última evaluación 
publicada en setiembre del 
2018.
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SEMANA DEL AHORRO
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y 

la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC) son las principales entidades que, en 
los últimos años, vienen fomentando la cultura del ahorro 
en diferentes actividades; sin embargo, el evento de ma-
yor envergadura es la Semana Mundial del Ahorro, que se 
realizó entre el 25 y el 31 de marzo, bajo un programa de 
acciones que se ejecutaron a escala nacional.

Por este motivo, Caja Tacna participó con un cronograma 
de acciones que se implementaron para esa oportunidad. 
Efectuó activaciones en las ciudades de Tacna, Arequipa y 
Lima; y el 3 de abril se realizó el sorteo de la campaña Súmate 
al Ahorro, que con la presencia de un notario público se sor-
tearon siete premios en efectivo de 300 soles cada uno y siete 
tablets para los que abrieron su cuenta durante la vigencia de 
la campaña. El objetivo de esta actividad fue fomentar la cul-
tura de ahorro en los usuarios, que permitió captar clientes e 
incentivar a la población a seguir ahorrando.

CAMPAÑA 
Caja Tacna sigue crecien-

do con mejores productos y 
servicios en el país. Este año, 
realiza la campaña de crédi-
tos El Puntualito, teniendo 
como eje principal fomentar 
el pago puntual mediante la 
acumulación de puntos para 
participar de dos sorteos en 
el que se otorgarán premios 
atractivos para los clientes.

El primer sorteo se llevará 
a cabo el 5 de julio y el se-

LA HORA DEL PLANETA
Como parte de su plan de 

responsabilidad social, Caja 
Tacna fomenta e impulsa el 
cuidado del medio ambiente 
como eje fundamental en el 
desarrollo integral de las perso-
nas. En tal sentido, en marzo de 
este año se desarrolló la activi-
dad La Hora del Planeta, en la 
que participaron 188 países.

Esta actividad consiste en un 
apagón eléctrico voluntario, 

CLASIFICACIÓN 
Al cierre del ejercicio 2018, Caja Trujillo logró la clasificación B, 

luego de ser evaluada por Equilibrium Clasificadora de Riesgos 
S.A., empresa internacional afiliada a Moody’s Investors Service.

Esta nota, significa que la entidad cuenta una buena estruc-
tura económico-financiera y con capacidad de pago para asu-
mir sus obligaciones en los términos y plazos pactados, motivo 
por el cual la clasificación de sus depósitos también mejoró. 

Una de las principales razones por la que Caja Trujillo logra 
la mejora en su clasificación es su buen nivel de fortaleza pa-
trimonial que mantiene durante los últimos años, que la sitúa 
entre las empresas más solventes del sistema de cajas muni-
cipales, producto de la aplicación de su política de capitaliza-
ción de utilidades y constitución de reservas.

AHORRO 
Caja Trujillo participó en 

una serie de actividades en la 
Semana Mundial del Ahorro 
(SMA), entre las que destacan 
dos ferias del ahorro a esca-
la nacional, las que tuvieron 
lugar en Piura y Huancayo. 
Del mismo modo, el personal 
de la microfinanciera visitó 
74 instituciones educativas 
con la finalidad de brindar 
información sobre educación 
financiera a niños y jóvenes.

“Para nosotros es muy sig-
nificativo educar a los niños 

CONSOLIDACIÓN
Caja Trujillo, institución fi-

nanciera próxima a cumplir 35 
años en el sector de las micro-
finanzas, cuenta con impor-
tantes indicadores financieros 
que constituyen su mejor for-
taleza, contando con la liqui-
dez suficiente que le permita 
cumplir con todas sus obliga-
ciones inmediatas o de corto 
plazo con sus ahorristas y 
proveedores. Además, posee 
una cobertura de alto riesgo 

y jóvenes sobre la importan-
cia de ahorro, es por ello que 
participamos activamente de 
las actividades organizadas 
por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS), 
en las que capacitamos a más 
de 4,500 personas. Seguire-
mos replicando este tipo de 
acciones a escala nacional, 
para contribuir con la pobla-
ción mediante la educación 
financiera”, sostuvo la geren-
te central de finanzas de Caja 
Trujillo, Nancy Baquedano 
Romero.

superior al 110%, lo cual signi-
fica que puede contrarrestar 
situaciones de irrecuperabili-
dad de la cartera de créditos 
de mayor riesgo.

Por otro lado, su patrimonio 
-al cierre del 2018- llegó a más 
de 442 millones de soles, lo 
que demuestra que es una ins-
titución sólida, solvente, segu-
ra, que brinda la confianza su-
ficiente a sus más de 400,000 
clientes distribuidos en su red 
de agencias en el país.

gundo el 20 de diciembre del 
presente año. Los premios 
serán los siguientes: 10 smart 
TV 49”, 10 tabletas, 10 mini 
parlantes, 10 sandwicheras, 
10 arroceras; 10 licuadoras, 
una cuenta emprendedora 
de 15,000 soles, tres cuentas 
de 5,000 soles y 20 cuentas 
de 1,000 soles. Los clientes 
reciben cupones por sus 
desembolsos, así como por 
el pago puntual de sus cuo-
tas durante la vigencia de la 
campaña.

en el que se pide a hogares y 
empresas que apaguen las 
luces y otros aparatos eléctri-
cos no indispensables durante 
una hora. Con esta acción sim-
bólica, Caja Tacna es parte de 
concienciar a la sociedad sobre 
la necesidad de adoptar medi-
das frente al cambio climático 
antropogénico y las emisiones 
contaminantes, así como aho-
rrar energía y aminorar la con-
taminación lumínica.
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Sistema CMAC: Evolución 
de la cartera de créditos 
(en millones de soles)

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema CMAC: Evolución del 
número de clientes de créditos 
(en miles)
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Fuente: Boletín de estadísticas SBS a enero del 2019

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMACFuente: Boletín de estadísticas SBS a enero del 2019
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Sistema CMAC: 
Distribución de la 
cartera por tipo de 
crédito a enero del 
2019 (en millones de 
soles)

Pequeña 
empresa
8,823
41.9%

Gran 
empresa
102
0.5%

Coorporativo
369
1.8%

Hipotecario
1,390
6.6%

Micro 
empresa
4,093
19.4%

Consumo
4,304
20.5%

Mediana 
empresa
1,964
9.3%

Enero del 2019

Sector de 
microfinanzas: Sa do 
de créditos totales a 
enero del 2019 (en 
millones de soles) 

Enero del 2019

21,045

12,854

9,986

2,278
1,557

372

TIPO

Cajas Municipales
Empresas financieras
Mibanco
Edpymes
Cajas rurales
Caja metropolitana

a  sec r e micr finan as

SALDO

21,045
12,854
9,986
2,278
1,557
372

48,091

PARTICIPACÓN

43.8%
26.7%
20.8%
4.7%
3.2%
0.8%

100%

TIPO

Pequeña empresa
Consumo
Microempresa
Mediana empresa
Hipotecario
Coorporativo
Gran empresa

Total Sistema CMAC

SALDO

8,823
4,304
4,093
1,964
1,390
369
102

21,045

PARTICIPACÓN

41.9%
20.5%
19.4%
9.3%
6.6%
1.8%
0.5%

100%

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMACFuente: Boletín de estadísticas SBS a enero del 2019

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a enero del 2019
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Fuente: Boletín de estadísticas SBS a enero del 2019 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a enero del 2019 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema CMAC: Evolución de 
los depósitos por tipo de 
producto a enero del 2019
(en millones de soles) 

Sector de microfinanzas:
Participación de créditos 
mype a enero del 2019
(en millones de soles) 

Cajas 
Municipales
12,916
44.9%

Caja 
metropolitana
123
0.4%

Cajas rurales
1,124
3.9%

Edpymes
412
1.4%

Mibanco
8,657
30.1%

Empresas 
financieras
5,561
19.3%

Enero del 2019

TIPO

Cajas Municipales
Mibanco
Empresas financieras
Cajas rurales 
Edpymes
Caja metropolitana

Total Sistema CMAC

SALDO

12,916
8,657
5,561
1,124
412
123

28,792

PARTICIPACIÓN

44.9%
30.1%
19,3%
3.9%
1.4%
0.4%

100%

Dic
2008

Dic
2009

Dic
2010

Dic
2011

Dic
2012

Dic
2013

Dic
2014

Dic
2015

Dic
2016

Dic
2017

Dic
2018

Ene
2019

1,021

3,175

4,547
5,883

7,657
8,758

10,397
12,160

12,847
14,156

16,370

18,524

20,888

351
482

689
925

1,409
2,094

2,117
2,431

2,822

3,337

3,897

4,243
5,387 5,867

6,744 7,453 7,658
8,190

9,440
10,900

12,112

1,158 1,581 1,966 2,244 2,613 3,072 3,535 4,108 4,287 4,879

20,975

3,843

12,270

4,862

Ahorros

a  fi

Total depósitos

CTS
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a enero del 2019

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a enero del 2019

Sector de microfinanzas: Sa do de de sitos 
a enero de   en mi ones de so es  

Sector de microfinanzas: mero de a orristas 
a enero de   en nidades  
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i anco m resas
financieras
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a a
metro o itana
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a enero del 2019

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a enero del 2019

Sistema CMAC: 
Depósitos y créditos por 
regiones a enero del 2019
(en millones de soles)

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

CRÉDITOS

3,311 / 16%

Otras regiones

Región Lima y Callao

DEPÓSITOS

Sector de microfinanzas: 
Participación de los 
depósitos CTS
a enero del 2019
(en millones de soles)

Cajas 
Municipales
3,843
75.2%

Caja 
Metropilitana
87
1.7%

Mibanco
245
4.8%

Cajas rurales
157
3.1%

Empresas 
financieras
776
15.2%Enero del 2019

17,734 / 84%

TIPO

Cajas Municipales
Empresas financieras
Mibanco
Cajas rurales
Caja metropolitana

Total sector de microfinanzas

SALDO

3,843
776
245
157
87

5,107

PARTICIPACIÓN

75.2%
15.2%
4.8%
3.1%
1.7%

100%

13,876 / 66%
7,099 / 34%
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