
ENTREVISTA

Las CMAC se diferencian por su 
actividad innovadora

OPINIÓN 

Redes sociales: Cloud 
computing

INSTITUCIONALES

Año V / Número 22 / Julio 2014

VII Congreso Internacional de Microfinanzas 
Agenda pendiente: Consolidación del 
Sector Microfinanciero para la Inclusión

Innovación: fuente sostenible 
de ventajas competitivas
Innovación: fuente sostenible 
de ventajas competitivas

Marca la diferencia en el sistema microfinanciero





contenido
J U L I O

ENTREVISTATEMA CENTRAL

INSTITUCIONALES

EN CONTEXTO

OPINION CMAC EN CIFRAS

Innovación: mito y realidad

VII Congreso Internacional 
de Microfinanzas Agenda 
pendiente: Consolidación 
del Sector Microfinanciero 
para la Inclusión

Microfinanzas, realidad y 
oportunidades

Las CMAC se diferencian por 
su actividad innovadora

Innovar para crecer

Redes sociales: Cloud 
computing

Participación de los 
depósitos CTS

2 0 1 4

105

16 2212

148



editorial
Desde su creación —hace más de treinta 

años— las Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (CMAC) hemos consolidado 
nuestra función de entes promotores del 

desarrollo. Además, logramos consolidarnos como 
organizaciones líderes en la descentralización 
de los servicios financieros, con un elevado 
compromiso social orientado hacia las regiones en 
las cuales nacimos.

Uno de los factores claves sobre el que sustentamos nuestro éxito, es el 
continuo proceso de innovación organizacional que nuestras CMAC demuestran 
diariamente, lo que se comprueba al observar el desarrollo de nuestras 
instituciones, de tecnologías financieras ad hoc para los servicios que brindamos a 
nuestros clientes. Este avance, nos permite mantener elevados índices de eficiencia 
mejorando permanentemente la capilaridad que hasta ahora hemos logrado.

Sin embargo, en un mercado de competencia voraz como el que ahora 
enfrentamos, es necesario que nuestras organizaciones se mantengan a la 
vanguardia del proceso creador, innovando constantemente en todos los ámbitos 
de nuestra competencia. Esto implica pasar primero por la innovación dentro 
de la propia organización, donde debemos reinventarnos constantemente y 
mejorar nuestros procesos internos, manteniendo a nuestros colaboradores con 
conocimientos de vanguardia que les permita generar nuevas ideas y conceptos 
para poner al servicio de nuestros clientes.

Otro factor clave es la innovación permanente de los servicios financieros que 
brindamos, mejorando la eficiencia de los mismos a través del uso de nuevas 
tecnologías y alternativas que permitan mejorar nuestro portafolio de productos 
financieros.

Por ello, cuando volteamos a ver al interior de nuestras organizaciones, se puede 
comprobar con beneplácito que las mismas se encuentran inmersas en diversos 
procesos de innovación que les permitirá mejorar su posición de competencia en 
el futuro cercano.

Es así que observamos que mientras algunas CMAC se encuentran en pleno 
proceso de cambio tecnológico (cambio de core), otras se están mejorando sus 
procesos internos para adecuarse a los nuevos requerimientos de patrimonio 
efectivo y se ajustan al estándar alternativo para mejorar su eficiencia.

Por otro lado, es destacable también que otras CMAC, con el apoyo de la 
FEPCMAC, desarrollan productos y servicios financieros corporativos (compartidos) 
que les permiten licuar costos de desarrollo, mejorado así su eficiencia.

No podemos tampoco dejar de mencionar la visión de vanguardia que otras 
CMAC promueven con la implementación de nuevas alternativas de evaluación 
crediticia, tal como los revolucionarios métodos de evaluación psicométrica y 
otras, al apostar por tecnologías más tradicionales pero siempre eficientes como 
los canales alternativos de atención.

Como se observa, actualmente todas las Cajas Municipales en mayor o menor 
medida, nos encontramos inmersas en la implementación de procesos, productos 
y servicios innovadores de variados alcances, mediante los cuales podremos en 
el corto y mediano plazo, mejorar nuestra eficiencia interna y acercarnos más a 
nuestros clientes, de tal manera que continuemos siendo la mejor alternativa para 
nuestro público objetivo con productos eficientes y de alto valor agregado que 
nos permita seguir incluyendo financieramente a más y más compatriotas.
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TEMA CENTRAL

Innovación: Mito y realidad (*)

En la medida en que los clientes y usuarios 
se vuelven más exigentes y los diversos 
mercados se van sofisticando, las fuentes 
tradicionales de ventajas competitivas 

–que implican mayor eficiencia y calidad, así 
como menor costo- empiezan a palidecer al lado 
de la capacidad de una empresa o una marca 
de desarrollar una relación íntima y emocional 
con sus clientes. Sin embargo, a pesar de que se 
genera un nivel de satisfacción superior entre 
ellos, eso no garantiza su lealtad.

Por ello, la innovación se convirtió en la única 
fuente sostenible de ventajas competitivas, no 
solo porque garantiza un incremento de los 
factores mencionados, sino porque asegura 
la capacidad de sorprenderlos y exceder sus 
expectativas frecuentemente. Gracias a la 
innovación, se atiende necesidades emergentes 
e incluso latentes, que ni los propios clientes 
reconocen o aceptan tener.

En la búsqueda de esta piedra filosofal, 
empresas y organizaciones –presionadas 
por la competencia y exigentes mercados– 
cometen errores de interpretación acerca de 
cómo desarrollar una cultura de innovación. 
A continuación se detallan los mitos más 
frecuentes:

Creatividad e innovación son sinónimos.
No lo son. Mientras que el proceso creativo 

implica la generación de nuevas ideas, la 
innovación es la capacidad de hacerlas 
factibles, ejecutarlas y, por lo tanto, extraer el 
valor a partir de las mismas en beneficio de 
todos los grupos de interés.

La creatividad es consecuencia del trabajo 
en equipo. 

Este es uno de los mitos más difundidos 
y que contradice la naturaleza individual del 
proceso creativo, donde son las personas –y no 
los equipos– los autores de las nuevas ideas. 
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TEMA CENTRAL

Lo que sucede es que estas ideas, por lo 
general, son enriquecidas e implantadas 
por equipos de trabajo, esto hace pensar 
que la idea surgió en el seno del equipo y no 
en la mente de un integrante en particular.

De ello se desprende que con mucha 
frecuencia se cometan i njusticias con 
los autores de las nuevas ideas, tanto por 
falta de reconocimiento como de incentivos 
adecuados para acicatear su espíritu 
creativo.

Todos podemos ser creativos si nos los 
proponemos. 

Infortunadamente, no. Las personas 
realmente creativas son muy pocas; los 
investigadores calculan que representan 
apenas entre el 5% y el 10% de las 
organizaciones. Por ello, es indispensable 
identificarlos y mimarlos con capacitación 
y entrenamiento en materias que se 
adelanten al ciclo de operaciones actuales y 
se proyecten en el futuro del segmento o el 
sector que sirve la empresa.

Se requieren ingentes recursos para 
desarrollar innovaciones radicales. 

Depende. La ausencia o escasez de 
recursos para la investigación operativa es la 
principal excusa para resignarse a continuar 
con el ciclo operativo tal como ya funciona 
hoy. Los ejemplos son innumerables. Uno de 
ellos es el del programa de transbordadores 
de la NASA, que cayó víctima de sus altos 
costos de operación y serios problemas 
de seguridad frente a alternativas de 
transporte privado que serán capaces 
de llevar tripulaciones, carga e incluso 

turistas atrapadas en los modelos mentales 
establecidos.

Ser más exigentes e intolerantes con los 
errores mejora la capacidad innovadora. 

Todo lo contrario, ello la inhibe. En una 
organización donde se penaliza el error o es 
mal visto equivocarse, reina la desconfianza y 
la cautela. Para que las nuevas ideas sean de 
alta calidad o prometedoras se requiere que se 
genere previamente una gran cantidad de ideas, 
y eso no es posible si no hay la confianza para 
proponerlas y que los errores no se conviertan 
en deméritos o motivos de vergüenza para los 
autores. Para innovar se requiere experimentar, 
y experimentar implica equivocarse; por lo tanto, 
no se puede innovar si no se tolera el error.

Las organizaciones tienen avidez por las 
innovaciones incrementales o pequeñas, 
pero son reticentes con las innovaciones 
radicales. 

Hasta hace algunos años esa era la tendencia 
cultural. Sin embargo, actualmente, cuando ni la 
eficiencia superior ni los costos menores alcanzan 
para ser competitivos, las organizaciones están 
ávidas de innovaciones drásticas para superar 
a los competidores con claridad y marcar la 
diferencia por un tiempo mayor.

Por otro lado, veamos ahora algunas 
realidades comprobadas en el desarrollo de una 
cultura de innovación:

Las actitudes y comportamientos de 
las personas influyen en el grado de 
innovación.

Definitivamente, hay cuatro actitudes 
negativas que inhiben radicalmente el 
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espíritu innovador: la actitud defensiva, la 
obstruccionista, la excesivamente crítica y la 
que subestima ideas y aportes.

Designar mentores favorece la innovación. 
Lo hará siempre y cuando el mentor sea 

cuidadosamente seleccionado, teniendo en 
consideración sus competencias personales 
y su conocimiento sobre la cultura de la 
organización, su capacidad para reconocer 
el potencial de una idea nueva y de procurar 
los recursos necesarios para su desarrollo e 
implantación, y cumpla su rol adecuadamente.

El liderazgo es determinante en el proceso 
de innovación. 

Los principales líderes de una 
organización tienen un conjunto de 
responsabilidades asociadas al proceso de 
innovación; entre ellas, la de establecer la 
visión de la empresa y el rumbo a seguir; la 

de detectar a los innovadores, asegurarse 
de que estén en la posición correcta y de 
asociarlos con sus respectivos mentores; la 
de organizar los equipos multifuncionales; y 
la de asignar imparcialmente oportunidades 
de desarrollo y recursos.

No obstante, las principales 
responsabilidades de un líder en el proceso 
de innovación son el reconocimiento de 
ideas prometedoras, la aceptación del error 
como parte del proceso, y la promoción de 
conductas y comportamiento positivos y 
constructivos que faciliten la ejecución. Para 
ello, nada mejor que ser un ejemplo vivo de 
la apertura al cambio y de la flexibilidad que, 
a su vez, se solicita de los demás.

(*) Artículo elaborado por Gonzalo Galdós, 
vicepresidente Académico de Laureate Perú.
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EN CONTEXTO El tiempo todo lo consume, aquellos 
que parecían eternos acaban sin 
remedio doblegándose a los cambios. 
Una reflexión a tener en cuenta, en 

un ambiente de cambios continuos en las 
microfinanzas, lo que nos exige a internalizar 
la frase de Albert Einstein, “Si buscas resultados 
distintos, no hagas siempre lo mismo”.

América Latina muestra una expansión 
acelerada en microfinanzas, ello demuestra 
que la creación de sistemas microfinancieros 
es factible y, en la mayoría de casos, rentable. 
Las mejores tecnologías financieras están 
reduciendo la brecha existente entre los sistemas 
financieros formales y los no bancarizables.

Sin embargo, la expansión de los servicios 
no fue igual en todos los países y tampoco 
en los departamentos de cada uno de 
ellos. Actualmente, las microfinancieras son 
instituciones que deben cumplir con normas 
establecidas por la autoridad financiera 
correspondiente. Generalmente, la diferencia 
más notable con un banco es que tienen 
requisitos de capital más bajos y lo que genera 
una limitante en la oferta de servicios. 

En Latinoamérica, el colapso financiero se 
tradujo en un freno repentino de los flujos de 
capital a países emergentes, que amenaza con 
desestabilizar su crecimiento. En este contexto 
y siendo el impacto ciertamente menor en 
comparación con los países más desarrollados, 
la crisis hace acto de presencia en los países de 
la región; la desaceleración en la economía tiene 
el mismo efecto directo: destrucción del empleo. 
Esto incrementa la actividad informal, base de 
las microfinanzas. Pero, simultáneamente a este 
incremento de la demanda se empieza a registrar 
un ligero aumento de la morosidad. Ratios 

muy razonables que permiten la sostenibilidad 
económica de las microfinancieras, lo que obliga 
también a permanecer alerta ante una evolución 
negativa de la coyuntura.

En nuestro país, las Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (CMAC) tienen más de 
tres décadas de permanencia en el sistema 
microfinanciero, siendo el motor fundamental de 
la actividad económica, pese a las diferentes crisis 
internas y globales, que en los últimos años se 
lograron superar. Todo tiempo pasado fue mejor, 
y se añoran aquellos años con mercados cautivos, 
crecimientos exponenciales, minúsculos costos 
operativos y envidiables niveles de rentabilidad; 
sin embargo, no podemos vivir del pasado y nos 
encontramos ante otros escenarios de retos y 
oportunidades para seguir ofreciendo nuestros 
servicios microfinancieros, que requieren de 
mayor nivel de eficiencia, competitividad e 
innovación.

En nuestras instituciones, es vital asumir 
nuevos roles y dar apertura a capitales privados, 
para lograr el fortalecimiento tanto patrimonial 
como institucional, mediante incrementos 
de capital, mejora del gobierno corporativo, 
plataformas tecnológicas y buenas prácticas 
de gestión; y externamente, con el mayor 
conocimiento de nuestros clientes, penetración 
a nuevos mercados, posicionamiento de marcas y 
consolidación de nuestro sistema.

Asimismo, es importante resaltar la 
marcada diferencia del know how entre cajas, el 
conocimiento del recurso humano del sistema 
no es uniforme, existiendo amplias brechas de 
tecnologías, técnicas y metodologías.

En este contexto, las crisis de las 
microfinancieras en Europa, América Latina y en 

 

Jenry Hidalgo Lama
Presidente de directorio

Caja del Santa

Microfinanzas, realidad y oportunidades 
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el Perú no escapan al efecto de la globalización, 
sumado al impacto del sobrecalentamiento de 
nuestra economía y contracción del crecimiento, 
los movimientos de los actores mediante 
compras y fusiones.

El caso de Credicorp con la compra de Edificar 
y Mibanco y otras operaciones pendientes de 
formalizar, generan una alevosa competencia 
en el sector, la presión del supervisor con 
requerimientos de capital. Los excesos de oferta 
generan sobreendeudamiento y altas tasas de 
morosidad, así como ausencia de recurso humano 
con experiencia y sin identidad microfinanciera.

Todo ello, nos plantea el nuevo reto 
de ser exigentes en eficiencia, innovación, 
estrategias creativas, recurso humano adecuado 
con información precisa, implementación 
de plataformas tecnológicas, retiro de 
microfinancieras deficientes y diseño de una 
sólida cultura de microfinanzas en cada rincón y 
cada grieta de nuestras organizaciones, debemos 
saber aprovechar el talento de quienes piensan 
distinto.

    
Oportunidades 

• La bancarización en nuestro país se sitúa 
en 35% del Producto Bruto Interno (PBI), 
por lo que la brecha aun es grande, un 
escenario propicio y una oportunidad de 
crecimiento para las CMAC.

• Despolitización de las CMAC y 
compromiso total para el fortalecimiento 
patrimonial por los accionistas y los 
candidatos actuales, considerarlo en su 
plan de gobierno.

• Considerar directivos independientes, 
para desempeñar un buen papel 
en el rol de lealtad, es el tiempo de 
buscar directores técnicos, con alto 
conocimiento de microfinanzas y 
fundamentalmente con elevada ética 
comprobada. 

• Fusión y alianzas de las CMAC para 
enfrentar los nuevos retos, alianzas 
estratégicas para compras de bienes 
y servicios corporativos. 

• Mejora de las plataformas 
tecnológicas en las CMAC, 
fortalecimiento de su identidad 
corporativa y tener una imagen que 
proyecte profesionalismo, asumir el 
reto o no hacerlo, tendrá un efecto 
en el posicionamiento de la marca y 
también en la rentabilidad.

• Cada entidad debe tener su propio 
formato de negocio, tribus poli 
celulares de talento humano que 
recojan de diferente manera la 
información, y una diversidad de 
productos financieros.
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ENTREVISTA La industria de las microfinanzas es un sector que se caracteriza 
por la innovación y el cambio. El éxito de habernos convertido en 
el país con el mejor entorno para el desarrollo de las microfinanzas 
se debe a que existe un mundo competitivo e innovador que 
significa la aplicación de metodologías de crédito y fomento del 
ahorro, que demuestran que la población de menores ingresos 
puede ahorrar, pagar su crédito y tener la capacidad de adaptarse 
a la tecnología en los servicios financieros, sostiene el presidente 
de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC), Pedro Chunga Puescas.

Las CMAC se diferencian por su 
actividad innovadora

 Pedro Chunga Puescas,
Presidente de la FEPCMAC

La competencia motiva a las entidades 
financieras a innovar para ofrecer un 
valor agregado que las diferencie. 

¿Cómo se dio este proceso en las Cajas 
Municipales en los últimos años?

En un entorno tan competitivo y cambiante 
como el que vivimos, la innovación se convierte 
en un factor indispensable de crecimiento. 
Innovar puede significar crear algo nuevo, 
observar o implementar algo que ya existe; 
es decir, introducir con éxito productos 
mejorados en el mercado o procesos nuevos 
que impliquen cambios organizativos o de 
marketing en la entidad.

En los últimos años, se produjeron cambios 
con un sorprendente potencial innovador 
que permiten utilizar tecnología de punta 
en los servicios financieros que se ofertan, 
como diferenciador de lo que ofrecen las 
CMAC frente a la competencia. Así, el mejor 
posicionamiento alcanzado por estas entidades 
consiste en encontrar la manera de diferenciar 
productos en el mercado. Es decir, la evolución 
de las CMAC se produce porque supo resolver 
problemas concretos de mejor forma que otros 
sectores financieros.

¿Las CMAC implementan productos 
que dieron resultados en otros mercados 
o generan alternativas que se adaptan a la 
realidad de sus clientes?

Se crean productos ad hoc y mejoran 
los productos existentes, adecuándolos a la 
realidad de los mercados y realidad geográfica 
de nuestras regiones. Si apostamos por 
la innovación es que estamos dispuestos 
a eliminar todo obstáculo que la impida, 
cuestionando en primer lugar nuestra manera 
de pensar para dar paso a nuevas ideas.

Se han derribado paradigmas, pero se 
están construyendo otros nuevos. Se invierte 
en construir modelos con una apertura a los 
cambios del modelo, donde participan nuestros 
directivos, funcionarios, colaboradores y 
clientes. Buscamos la participación de entes 
reguladores y de toda conexión exitosa que 
ayude a innovar y expandir nuestros servicios.

La actividad innovadora debe conllevar al 
desarrollo de las CMAC y a la toma oportuna de 
decisiones, a mejorar la relación con el cliente, 
abrir nuevas cuotas de mercado, mejorar 
la imagen como una manera de establecer 
barreras a la competencia.
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Si bien es cierto que la innovación no es 
exclusiva de un sector, empresa o país ¿ésta 
requiere de elevados presupuestos para 
desarrollarse?

No necesariamente. Por ejemplo, en la 
actualidad las Cajas Municipales trabajamos 
permanentemente en la optimización 
de nuestros productos sin necesidad de 
incrementar el gasto; pero por otro lado, también 
estamos revisando y actualizando nuestros 
planes estratégicos institucionales, para que 
los respectivos proyectos de acción anuales 
consideren la inversión necesaria para ser más 
competitivos.

Reitero que estamos hablando de introducir 
nuevos productos, de reposición o diseñar 
productos, de innovación de procesos y tal 
vez de un nuevo modelo de negocio que 
indudablemente requiere de presupuestos 
adecuados para su implementación.

Ante la incursión de nuevos competidores en 
el sector microfinanciero, la única alternativa para 
que las instituciones sean viables y capaces de 
enfrentar con éxito la actual coyuntura y posibles 
escenarios futuros es invertir en innovación.

¿La inversión per se no es suficiente para 
tener un retorno de inversión y generar 
riqueza?

Efectivamente. La innovación es fuente de 
productividad y competitividad que para permitir 
un valor añadido a la entidad. Sin embargo, debe 
ser complementada por un adecuado sistema 
de gestión empresarial, pues asumir riesgos y 
aceptar desafíos es complicado.

Es preciso que la decisión de una innovación 
“profunda” sea pensada y discutida ante las 
oportunidades y amenazas del mercado 
latentes. La creatividad en cada Caja debe ser 
una constante aprovechando la capacidad 
innovadora de su recurso humano que durante 
años se viene preparando para llegar a de clientes 
de bajos ingresos que nunca en el pasado 
tuvieron oportunidad en la banca.

¿Qué limitaciones tienen las CMAC para 
implementar los cambios tecnológicos que 
les permita crecer?

Algunas CMAC empezaron su implementación 
hace varios años. El uso de una tecnología moderna 
implica optimizar la seguridad y continuidad del 
negocio, es decir escoger la mejor posibilidad de 
cambio, tomar en cuenta el contexto externo, el 
mercado objetivo y sus barreras.

Además, de razones presupuestales, hay que 
tomar en cuenta la desaceleración económica 
del país, las condiciones demográficas y medio 
ambientales, las condiciones culturales donde se 
interactúa.

¿Cree usted que los problemas que afectan 
a las CMAC se pueden resolver destinando un 
mayor número de recursos para innovar en 
nuevos productos financieros? 

Esa solución es parcial. Si no se conoce 
cuáles serán los efectos de la innovación todo 
intento que hagamos podría no ser exitoso. La 
implementación de la actividad innovadora se 
hace con una buena gestión que concluye en 
toma de decisiones que va en busca de crear 
y mejorar productos y servicios, aumentar 
la capacidad productiva con reducción de 
costos, mejorar canales y puntos de atención, 
implementar programas de fidelización de 
clientes, cambios en los procesos internos, para 
seguir apoyando de una manera sostenible 
a un gran sector de la población del país. La 
problemática es compleja, pero las medidas son 
urgentes.

¿Cuál es el reto de las CMAC para los 
próximos años en materia de innovación?

La industria microfinanciera debe 
reestructurarse concordante con la situación 
actual y futura. Las CMAC deben reformular sus 
estrategias en esta etapa de desaceleración de la 
industria.

El proceso de fortalecimiento patrimonial 
desde sus diversas alternativas, unido a la intensa 
competencia, genera la necesidad de innovar, 
conduciendo a su desarrollo para atender nuevos 
clientes. Por ello, la FEPCMAC trabaja proyectos 
de desarrollo corporativo tales como educación 
financiera de los clientes, desarrollo de los 
productos de leasing y microleasing, Mobile 
banking (CMAC Movil), factoring, gestión logística, 
entre otros, que permitirán a sus representados 
ampliar su portafolio de productos para atender el 
mercado.

Los clientes no pueden seguir recibiendo el 
mismo producto por que la situación ha cambiado y 
hay nuevas necesidades. Los problemas que enfrenta 
la industria requieren que las microfinancieras 
inviertan en expandirse a zonas donde el nivel de 
bancarización en el Perú es bajo.

El presidente de la FEPCMAC, Pedro Chunga Puescas y la reina 
de Holanda, Máxima Zurreguieta, trataron temas de inclusión 
financiera e innovación en microfinanzas durante su visita al Perú.
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OPINIÓN 

Redes sociales:
Cloud computing

demasiada alta en activos (hardware, software, 
entre otros), mientras que en el modelo de la 
nube de internet se elimina la necesidad de 
altas inversiones transformando en la compra 
de servicios de proveedores que ofrecen en 
forma flexible e instantánea la capacidad de 
computación bajo demanda. 

Historia computacional
En la tabla se muestra cómo ha evolucionado 
la historia computacional desde sus inicios en 
la década de 1960 hasta con el nacimiento del 
modelo cloud computing en 2005. (*)

Modelo cloud
El modelo cloud incorpora tres servicios 
relacionado a sistemas de tecnologías de 
información, representando cada uno de ellos 
diferentes estrategias:

SaaS - Software as a Service
HaaS - Hardware as a Service
IaaS - Infraestructure as a Service
PaaS - Platform as a Service

Identificación y mitigación de los riesgos 
del modelo cloud 
Los principales riesgos a que estaría expuesta 
la implementación del modelo “cloud” serían:

• Privacidad.
• Seguridad. 
• Confiabilidad. 
• Control de operaciones. La forma de 

mitigar o reducir sus riesgos identificados 

En la actualidad, la nube de internet o 
cloud computing no es un concepto 
desconocido en las redes sociales. 

Los usuarios siempre nos preguntamos qué 
significado tiene este término, que está 
adoptando un posicionamiento estratégico en 
la tecnología de la información de las empresas 
a escala global.

Se nos viene a la mente las preguntas acerca 
de la nube de internet: ¿En qué medida es 
beneficioso la nube de internet en el ámbito 
empresarial?, ¿cuáles son los riesgos a que está 
expuesto y su mitigación del modelo Cloud?, ¿la 
información de la empresa se encuentra seguro 
en la nube?, entre otras.

El presente artículo nos permitirá tener una 
visión amplia de la nube de internet y resolver 
algunas de nuestras interrogantes. En primer 
lugar empezaremos por definir su concepto.

¿Qué es cloud computing?
No se tiene una definición exacta de qué es y 
para qué sirve, éste es un paradigma que nos 
ofrece los servicios de la computación mediante 
el internet. 

Nuestro enfoque será direccionado hacia las 
empresas u organizaciones, por lo que la nube de 
internet se define como un cambio importante 
en el procesamiento de la información y 
gestión de las tecnologías de la información. 
Con el modelo tradicional en la gestión de 
tecnologías de información su inversión es 

Jorge Keewong Zapata 
Especialista en riesgos

FEPCMAC 
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antes de su implementación del modelo 
“cloud” serían:

• Definir exactamente dónde se van a 
almacenar los datos, quién tiene acceso 
a éstos y si se pueden trasladar.

• Tener en cuenta la infraestructura 
física y datacenter del proveedor de 
servicios. 

• Evaluar si el proveedor de servicios 
en la nube es confiable y que realiza 
procesos de control y de seguridad.

• Comprobar que el proveedor de servicios 

tengan planes de continuidad en el caso que 
sucediera algún problema.

• Requerir una banda de ancho amplia para 
trasladar los datos de y desde la nube.

• Combinar los métodos de almacenamiento 
en la nube y el soporte magnético para no 
depender de una única solución.

• Proteger la información sensible de 
la empresa. Hay que pensar si la nube 
es una opción para almacenar datos 
extremadamente confidenciales, únicos o 
con restricciones legales.

Décadas Cloud Computing1960 1970 1980 1990

• Mainframes

• Función 
Centralizada

• Sistemas 
grandes, 
costosos, 
pesados.

• Masificación

• Descentralización

• personalización

• Inteligencia 
compartida 
“Cliente – 
Servidor”

• Tiempo de Internet.
• Similar al modelo cliente / 

servidor, pero otorgando 
mayor inteligencia al 
servidor.

• Inteligencia se mantiene 
compartida “Cliente –
Internet”.

• En 2005, llega cloud computing gracias a nuevas 
tecnologías e infraestructura

• Inteligencia y servicio empezó a estar en la nube 
de Internet

• La gran cantidad de datos y almacenamiento 
generan más y mejor inteligencia.

• Optimización de forma dinámica infraestructura 
para hostear sus aplicaciones.

(*) Tabla N° 1: Evolución computacional



14

EN CONTEXTO

 CPCC. Joel Siancas Ramírez
Presidente del directorio
Caja Municipal Sullana

E
l dinamismo que hay en el sector 
económico y la posibilidad 
que desde las microfinanzas se 
contribuya al desarrollo social 

marcan en la actualidad una pauta y señalan 
una ruta que necesariamente debemos 
tomar: la innovación. El diccionario de 
la Real Academia Española (RAE) define 
la palabra innovar como “alterar algo 
introduciendo novedades”.

Recogemos esta parte del concepto para 
entender que, si bien es cierto que las 

microfinanzas son una herramienta para el 
desarrollo social, éstas necesitan estar en 
un constante proceso de innovación, de 
recreación, de reinventarse, ser más útiles 
y eficientes para atender a los segmentos 
sociales que por tradición fueron su fortaleza.

No podemos quedarnos estacionados 
en el tiempo, ni regocijarnos en los logros 
alcanzados en el pasado. El sector de las 
microfinanzas, que encontró en las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 
la estructura organizacional  precisa para 
servir, necesita también reinventarse  de 
manera  constante y adecuar la oferta de sus 
productos y servicios a una sociedad cada 
vez más exigente.

Los altos niveles de competencia que se 
observan actualmente en el sector no deben 
representar una traba para el crecimiento de 
las CMAC, por el contrario, implican una gran 
oportunidad para poner a prueba nuestra 
capacidad para innovar.

El sector de las pymes, cuya atención 
marca el inicio en el trabajo de las 
microfinanzas y que las CMAC con buen 
tino atienden, también evolucionó 
y las  necesidades de este segmento 
socioeconómico cambiaron con el correr 
de los años. Por lo tanto, sus necesidades 
ya no son las del pasado, del mismo modo 
que su nivel de financiamiento y oferta 

Innovar para crecer
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en servicios de créditos y ahorros tienen 
actualmente otra perspectiva.

La innovación que necesitamos se enmarca 
precisamente en que las Cajas Municipales 
puedan ajustar sus servicios a las necesidades 
de sus clientes, en un mundo que está en 
constante cambio. Lo anterior necesita tener 
una visión clara de los objetivos y disponer 
de un equipo de trabajo competente y 
comprometido con la filosofía de servicio que 
tienen las CMAC.

El análisis permanente y responsable de la 
realidad, en que se mueven las entidades de 
microfinanzas, permitirá que tengamos los 
ojos bien abiertos y no quedarnos en el tiempo 
para justamente innovar y seguir creciendo. Lo 
contrario es condenarnos a una muerte lenta. 

Mirar el mercado, analizarlo, reconocer 
adecuadamente las necesidades de 
los clientes que atienden las CMAC y 
fortalecer el gobierno corporativo de 
éstas para proyectar un trabajo innovador 
en el corto, mediano y largo plazo son una 
necesidad impostergable para quienes 
son parte de las microfinanzas.

La mejor forma de garantizar un 
crecimiento futuro en el sector es innovar 
e innovar. Ello implica capacitación y 
actualización para quienes trabajan en el 
sector y puedan convertirse en agentes del 
cambio e instrumentos para la innovación, 
que permitan garantizar la vigencia del 
sistema en un mundo globalizado que 
cambia permanentemente. Innovar para 
crecer, es la clave del éxito.
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VII Congreso Internacional de Microfinanzas
Agenda pendiente: Consolidación del Sector 
Microfinanciero para la Inclusión

Evento se realizará en Iquitos del 25 al 27 de setiembre

La generación de riqueza para los 
sectores más frágiles de la sociedad, 
proporcionando solución financiera 

que impulse emprendimientos que a su vez 
representan enormes oportunidades de 
crecimiento, es tal vez el mayor logro de la 
industria microfinanciera. Y en el Perú, a lo 
largo de más de 30 años, se ha desarrollado 
una industria que hoy es reconocida 
mundialmente.

La consolidación de esta industria, deviene 
entonces en un imperativo a lograr en 
el más breve plazo, y es el tema del VII 
Congreso Internacional de Microfinanzas: 
Agenda pendiente: Consolidación del Sector 
Microfinanciero para la Inclusión,  evento en el 
que se discutirá ampliamente las alternativas 
para lograr consolidar la industria y propiciar 
un desarrollo firme y sostenible.

Para ello, en la sesión inaugural se contará 
con la visión global de Jorge Morán Santor del 
Colegio Universitario de Estudios Financieros 
– España,  quien sigue de cerca el desarrollo 
de las microfinanzas en Latinoamérica.

Esta consolidación pasa por revisar las 
diferentes alternativas societarias y 
estructuras de propiedad que deberán asumir 
las Microfinancieras y para ello, tendremos 
a Marvin Fuentes; Gerente de Negocios y 
Desarrollo de Producto de Bloomberg, el 
gigante global de mercados de capitales 
que explicará las ventajas de cada una de las 
alternativas que las Microfinancieras tienen a 
la vista.

El enfoque nacional de las tareas pendientes, 
estarán a cargo de Luis baba Nakao, destacado 
consultor financiero que nos presentará esa 
“agenda pendiente” para la consolidación de 
las Microfinancieras.

El segundo día será intenso en el análisis 
de las alternativas presentadas, y empezará 
exponiendo las prioridades para consolidar 
las microfinanzas, desde la perspectiva de 
expertos de Perú, México y Bélgica.

Seguidamente, Claudio Gonzáles Vega, 
destacado experto de Ohio State University, 
hará un análisis del desafío multidimensional 
de las Microfinanzas, reflexionando acerca 
de las diferentes aristas que se deben tener 
en cuenta para desarrollar una industria 
saludable y sustentable.

El análisis de la coyuntura no podría estar 
ausente en una jornada como la propuesto, 
y estará a cargo de Sebastiao Mendonca 
Ferreryra, experto del Instituto Boulder.

Para el desarrollo de una industria 
en imprescindible ir de la mano del 
mercado, y para ello, en el espacio de 
Comunicaciones Libres, tendremos la visión 
de los protagonistas en sectores claves como 
Tecnología, Burós de información y Análisis 
de riesgos.

Toda la industria microfinanciera está 
enfocada en soluciones tecnológicas y 
éstas tiene un componente fundamental: El 
factor humano, los negocios los hacen las 
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Colectivo Acceso 

Con la finalidad de promover la 
educación e inclusión financiera y 
mejorar las capacidades, actitudes 

y decisiones financieras de los peruanos, 
importantes asociaciones y entidades 
privadas, entre ellas la FEPCMAC, se sumaron 
a la iniciativa denominada “Colectivo 
Acceso”.

Esta propuesta, busca contribuir al 
diálogo y a la coordinación formal e 
institucionalizada de entidades privadas 
con el sector público para el desarrollo de 
políticas, planes y estrategias nacionales. 
Asimismo, se quiere establecer un canal 
fluido de intercambio de información, para 
lograr sinergias y fomentar la colaboración 
mutua entre las entidades que conforman la 
iniciativa en dichos campos de acción.

Esta alianza se debe a que pese a vivir 
en un país con las mejores condiciones para 
el desarrollo de las microfinanzas y contar 
con uno de los mejores entes reguladores 

de la región, aún hay una parte importante 
de la población que no aprovecha todas las 
oportunidades que le ofrece el acceso al 
sistema financiero.

Por ello, se requiere un esfuerzo conjunto 
de educación financiera y queda claro 
que la unión del sector público y privado 
hará posible resultados en el corto plazo 
y se espera se generen mecanismos más 
efectivos.

Por ahora, Colectivo Acceso ya contribuye 
con la revisión del marco curricular nacional, 
a cargo del Ministerio de Educación, y 
coordina con la Comisión Multisectorial 
de Inclusión Financiera, integrada por 
representantes del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF); Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS); Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (MIDIS); Banco Central de 
Reserva (BCR) y Banco de la Nación (BN) para 
elaborar la estrategia nacional de inclusión 
financiera.

personas, es por ello que el enfoque de cómo 
desarrollar estas soluciones sin descuidar el 
factor humano es desarrollado en amplitud 
por David Ramírez de PRIDES- USA; y por 
Felipe Tibocha, de Juntos – USA.

Finalmente, las instituciones Microfinancieras 
son entidades vivas y dinámicas, altamente 

competitivas y su estrategia está centrada 
en la persona, en sus cuadros técnicos 
y profesionales. ¿Cómo mantener la 
competitividad en estos grupos de alto 
rendimiento?  Es la pregunta que expertos 
en desarrollo organizacional y desarrollo 
humano responderán en la última sesión del 
Congreso.
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NUEVO EDIFICIO
Con el objetivo de ampliar y 

mejorar la atención a sus clientes 
en la Ciudad Heroica de Tacna, Caja 

Arequipa inauguró su nueva 
sede administrativa y agencia 
en la avenida Coronel Mendoza 
1674, a media cuadra del Centro 
Comercial Bolognesi.

Este importante y 
moderno edificio ofrecerá el 
respaldo administrativo para 

las  operaciones en el sur del país 
y, a la vez, ampliará la atención a 
los tacneños que confían en Caja 
Arequipa como su aliado comercial 
para hacer crecer su negocio.

La sede administrativa cuenta con 
siete pisos, ascensor, dos auditorios 
equipados que permitirán desarrollar 
capacitaciones en diversos temas 
para los clientes microempresarios.

La inauguración del edificio contó 
con la presencia de funcionaros de 
Caja Arequipa encabezados por 
el presidente del directorio, José 
Málaga Málaga; los directores: Alberto 
Arredondo, César Arriaga, Diego 
Muñoz-Nájar y Jorge Cáceres, así como 
los gerentes centrales: Patricia Torres, 
Eduardo Zanabria y Pablo León.

En la ciudad de Tacna, Caja 
Arequipa cuenta con cuatro agencias: 
Santa Rosa, Pinto, San Martín y Coronel 
Mendoza y están prontos a inaugurar 
una nueva sede en Ciudad Nueva.

PROMOTORES AMBIENTALES 
Como parte de su política de 

Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), Caja Arequipa impulsa entre 
sus colaboradores el Programa 
Promotores Ambientales, en alianza 
con el Proyecto Ecomicro, como 

OFICINA ESPECIAL  
Prosiguiendo con su política 

de expansión y con la finalidad 
de contribuir con el desarrollo 
económico de los pobladores de la 
provincia de Paucartambo, Caja Cusco 
inauguró su oficina especial, ubicada 
en la Plaza Mayor de la ciudad.

La ceremonia contó con 
la presencia del alcalde de la 
Municipalidad del Cusco, Luis Flórez 
García en su calidad de presidente 
de la junta general de accionistas; 

CMAC AREQUIPA

CMAC CUSCO

el presidente de directorio de 
Caja Cusco, Danilo Villavicencio 
Muñoz, acompañado de directores, 
funcionarios y colaboradores de la 
entidad financiera líder en la región.

La fecha fue propicia además 
para el lanzamiento del libro 
“Mamacha del Carmen de 
Paucartambo, celebrando nuestra 
fe, viviendo nuestra tradición”, 
edición especial realizada por 
Caja Cusco como un homenaje a 
la Virgen del Carmen, que le fue 
entregada al alcalde de la provincia, 
Marcial Mamani Ccallo, presente en 
la ceremonia.

SORTEO MUNDIALISTA 
Con la presencia del 

representante del Ministerio del 
Interior, se realizó el sorteo de 5 
televisores LED de 50 pulgadas entre 
los clientes que participaron de la 
polla mundialista Caja Cusco Brasil 
2014.

Los ganadores del gran sorteo 
fueron: Aurora Pari Palli del distrito 

de San Jerónimo Cusco; Felícitas 
Paro Ricalde, distrito de Wanchaq 
Cusco; Maria Luisa Peña Cardeña, 
de la provincia de Anta; Victor 
Hugo Apaza Meneses, del 
departamento de Tacna; y Rafael 
Jesús Yucra Tejeda, de Arequipa.

El sorteo fue certificado por la 
representante del Ministerio del 
Interior, Sara Aquise y contó con 
la presencia del presidente de 
directorio de Caja Cusco, Danilo 
Villavicencio Muñoz; la gerente 
de ahorros, Ana Rocío del Carpio 
Cuba y el gerente de crédito, Raúl 
Velazco Huayhua.

ANALISTAS 
En ceremonias especiales 

realizadas en las ciudades de Cusco, 
Arequipa y Puno, Caja Cusco dio la 
bienvenida a sus nuevos analistas 
de crédito, en las clausuras del  
9° y 10° Centro de Formación de 
Analistas respectivamente, donde 
culminaron satisfactoriamente su 
proceso de inducción.

INSTITUCIONALES

instancia para el desarrollo 
sostenible y responsable de la 
institución en el buen uso de 
sus recursos sobre todo el de la 
energía.

Caja Arequipa cuenta con más 
de 150 voluntarios capacitados a 
escala nacional, quienes recibieron 
más de 6 horas de formación en 
temas de liderazgo, capacitación 
técnica, entre otros, a cargo de la 
Consultora DAI de México con el 
expositor Antonio Jacintos y del 
área de RSE de Caja Arequipa. 

La primera tarea de los 
promotores ambientales es lograr 
el adecuado uso de recursos, 
enfocado en la reducción en el 
consumo de energía eléctrica. 
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FERIA EMPRESARIAL 
Caja Huancayo desarrolló con éxito la Quinta 

Feria Empresarial y del Hogar, una de las más 
importantes de la región centro, el mismo que 
se desarrolló en el estadio Mariscal Castilla de El 
Tambo – Huancayo.

La inauguración de este evento que forma 
parte de las actividades por el 26° aniversario 
de Caja Huancayo, estuvo a cargo del nuevo 
presidente del directorio de esa entidad, Jorge 
Solís Espinoza, y del gerente de operaciones y 
finanzas, Nestor Orellana Hoyos.

Esta feria ofreció a la ciudadanía de la región 
centro la oportunidad de conocer las mejores 

oportunidades de adquirir un auto, casa, 
departamento, y otros, para lo cual se 
contó con la presencia de las marcas más 
prestigiosas del país.

Las familias disfrutaron de la deliciosa 
comida típica, juegos recreativos, shows 
infantiles y shows musicales con la 
presentación de la orquesta Son Habanera y 
en los estelares los artistas de “Yo Soy”, además 
de muchas sorpresas y premios preparados 
especialmente para el público asistente.

MEJOR ATENCIÓN 
Con la finalidad de que los clientes de 

la provincia de Chupaca tengan la mejor 
atención en ambientes adecuados, Caja 
Huancayo inauguró la agencia Bruno 
Terreros y la remodelación de la agencia 
Chupaca.

La gerencia mancomunada así como 
miembros del directorio de Caja Huancayo 
participó de la ceremonia de reinauguración 
de la agencia Chupaca, la misma que ahora 
cuenta con nuevos y amplios ambientes 
para mayor comodidad de sus clientes.

Asimismo, se desarrolló la ceremonia de 
inauguración de la agencia Bruno Terreros 
ubicada a pocos metros de la plaza principal 

CMAC DEL SANTA

CMAC HUANCAYO

AUSPICIADOR 
Como todos los años, Caja del Santa 

participó como principal auspiciador 
de la Fiesta Patronal San Pedrito 2014, 
que reúne a turistas de diversas partes 
del país, quienes visitan este importante 
puerto para disfrutar de su gastronomía y 
actividades por esta importante feria local.

Entre las principales actividades, Caja 
del Santa tuvo presencia en la Feria de 
Integración, la cual se llevó a cabo en el 
Vivero Forestal de Chimbote y contó con la 
presencia de importantes artistas nacional 
como Hermanos Yaipén, Orquesta 
Candela, Dina Paúcar, Bartola, Sonia 
Morales, Marisol, entre otros.

En esta importante feria, la entidad 
microfinanciero contó con un stand 
en el cual se realizó la promoción de 
sus productos financieros y servicios 
con la participación de personal de 
créditos, bellas anfitrionas y el muñeco 

de la provincia, segunda agencia en 
Chupaca y la 69 agencia a escala nacional 
que tiene Caja Huancayo en 10 regiones 
a nivel nacional.

CONTRA EL BULLYING
En un evento en el que 

participaron más de 1,700 niños 
del nivel primario, Caja Huancayo 
desarrolló con éxito el 2° taller del 
programa de responsabilidad social 
denominado “Unete, Caja Huancayo 
contra el Bullying” cuya finalidad es 
contrarrestar los casos de acoso y 
maltrato infantil en centros educativos 
de nuestra ciudad. 

Esta actividad se desarrolló en 
seis instituciones educativas de El 
Tambo, en los que se trató el tema de 
la intervención; es decir, las actitudes 
que deben tomar los niños frente a 
un caso de Bullying; se incidió en el 
tema de la autoestima; así como la 
resolución de conflictos mediante 
talleres y dinámicas, resaltando en 
todo momento la importancia de que 
los niños digan lo que les sucede a los 
profesores y padres de familia.

institucional “Cajito”, el cual jugó la 
ruleta ganadora con los clientes y 
público en general.

CAMPAÑA 
Caja del Santa realizó su promoción 

“San Pedrito & Fiestas Patrias”, 
dirigida a todos los microempresarios 
que necesitan un préstamo para 
implementar e impulsar su negocio por 
campaña y también para que puedan 
irse de vacaciones en el mes patrio.

Los clientes que obtengan un 
crédito por campaña y paguen 
puntualmente su cuota participan 
en el sorteo de 2 automóviles cero 
kilómetros, 10 cuentas de ahorros 
de 1,000 nuevos soles cada una y 30 
artefactos eléctricos.

El gerente de administración de 
CMAC Santa, Oscar Mercado Alza, 
resaltó que “esta promoción busca 
intimar con los clientes brindando 

apoyo a los microempresarios y a 
todos nuestros clientes, para que 
obtengan un crédito de manera 
rápida y sin muchos requisitos”.

FOCMAC 
En una visita a la sede principal de 

la Caja del Santa, el gerente del Fondo 
de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FOCMAC), Víctor Chavez 
Pickman, resaltó los logros que 
viene alcanzando la actual entidad 
microfinanciera líder de la región y 
patrimonio económico y financiero 
de la provincia del Santa, dado 
que “logró estabilizar la situación 
económica que sufrió años atrás”.

Destacó la labor que realiza el 
actual directorio, liderado por Jenry 
Hidalgo Lama, de quien señaló que 
“es un profesional con experiencia, 
visionario y conocedor del sistema 
económico”.
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COMPARTIR 
La Caja Municipal Ica nuevamente 

puso de manifiesto su alto sentido 
social y por sexto año consecutivo se 
convirtió en el principal auspiciador de 
la campaña de Solidaridad Compartir, 
evento que organiza la Conferencia 
Episcopal anualmente con el fin de 
sensibilizar a la comunidad y hacerla 
más solidaria con la población que más 
necesitada. 

Con ese motivo, este año se 
realizó el “II Festival Escolar de Danzas 
Folklóricas Compartir 2014”. Más de 
3,500 alumnos de primaria y secundaria 
acudieron a este llamado y dieron un 
ejemplo de fraternidad al apoyar con 
sus barras a las instituciones educativas 
participantes. Los fondos recaudados 
serán destinados para ayudar a la 
población afectada por la trata y el 
tráfico de personas, una forma de 

LANZAN SEGURO 
Conscientes de la creciente ola de 

fraudes y robos electrónicos que se 
registra en el país, y con el objetivo de 
brindar mayor seguridad a los clientes 
que cuentan con la tarjeta débito Visa, 
Caja Maynas implementó su nuevo 
servicio de seguro de tarjeta de débito.

Este servicio permitirá a los clientes de 
Caja Maynas tener mayor protección ante 
cualquier eventualidad de robo y  fraude 
a las que pueden estar expuestas, con lo 
cual se asegura no solo la intangibilidad 
de los ahorros de sus clientes, sino además 
protegiendo la integridad de los usuarios.

Esta medida es el principio de un 
programa integral de mecanismos de 
seguridad a ser implementado por Caja 
Maynas en su tarea de brindar las mejores 
y más seguras herramientas a todos 
sus clientes al mismo tiempo que se 
mantiene a la vanguardia de la tecnología 
financiera. 

esclavitud vinculada a la explotación 
del ser humano. Todas las instituciones 
educativas recibieron un trofeo y se 
premió a la mejor barra.

CAMPAÑA  
Con el propósito de apoyar oportuna 

y permanentemente el emprendimiento 
de sus clientes y el desarrollo del sector 
de la micro y pequeña empresa, la Caja 
Municipal Ica lanzó al mercado en junio 
su campaña de créditos por Fiestas 
Patrias 2014 denominada “Crecer es 
Amar a tu Patria - Solicita tu Crédito y 
Crece”, que ofrece una evaluación rápida, 
tasas de interés preferenciales y regalos 
automáticos acumulativos que se van 
incrementando, a mayor monto de 
desembolso.

Esta campaña se mantendrá vigente 
hasta el 31 de agosto. Los créditos de 
campaña recibirán cupones para participar 
el próximo 15 de setiembre de los sorteos 
de una camioneta Van Chevrolet y de 
25,000 nuevos soles en efectivo divididos 

FIESTAS PATRIAS
Bajo el lema de “En estas Fiestas Patrias 

continúa creciendo con nosotros” y con el 
objetivo de incentivar la colocación de créditos 
y el crecimiento de la cartera de clientes, Caja 
Maynas lanza la campaña por Fiestas Patrias.

Esta campaña reconoce el esfuerzo 
realizado por todos los emprendedores del Perú, 
y recuerda que siempre es necesario contar 
con un apoyo económico para sobresalir, de 
esta manera invita a continuar luchando por el 
progreso de todos y cada uno de los peruanos a 
través de la obtención de un crédito.

En esta oportunidad se logró establecer 
tasas fijas de acuerdo a la cantidad del monto 
desembolsado, de manera que el cliente pueda 
obtener cuotas fijas que se acomoden a su 
capacidad de pago.

FESTIVIDAD 
Comprometida con la cultura y las 

tradiciones regionales, Caja Maynas desarrolló 
diversas actividades como parte de la celebración 
de la fiesta patronal de San Juan Bautista, entre 
las que destacaron el V Festival Gastronómico 
“Iquitos tiene el Juane más sabroso del Perú”, el 
festival gastronómico “La Mishquina Sanjuanina”, 
y el concurso de talladores en madera.

en 25 cuentas de ahorros de 1,000 
nuevos soles cada una. Los clientes 
puntuales en el pago de sus cuotas, 
los recurrentes y los que tengan mayor 
tiempo en la institución, recibirán 
cupones adicionales.

FERIA DE VIVIENDA  
La Caja Municipal Ica participó 

exitosamente en la “I Feria Regional 
de Vivienda y la Construcción - 2014”, 
evento que contó con la presencia 
activa de los principales promotores 
y empresas inmobiliarias de la región 
iqueña.

El público se mostró en todo 
momento interesado por el portafolio 
de productos hipotecarios de fácil 
acceso que oferta la Caja Municipal 
Ica, adecuados a los requerimientos 
y capacidades económicas de la 
población, lo que demuestra así su claro 
propósito de promover la inclusión 
social en el sector socioeconómico 
que aspira a tener una casa propia en 
condiciones favorables.

CMAC MAYNAS

CMAC ICA

Un total de 21 comedores populares 
del distrito de San Juan participaron del 
festival gastronómico “La Mishquina 
Sanjuanina”, auspiciado por Caja Maynas, 
donde cientos de asistentes pudieron 
degustar de los exquisitos potajes de 
la gastronomía regional amazónica 
totalmente gratis.

Asimismo, 14 amas de casa expusieron 
su mejor juane en la quinta edición del 
Festival Gastronómico “Iquitos tiene el 
juane más sabroso del Perú”, mientras 
que el concurso de talladores fue una 
oportunidad innegable de reconocer y 
revalorar el talento artístico existente en la 
Región Loreto, mediante la participación 
de maestros talladores, quienes en solo un 
par de horas lograron convertir un bloque 
de madera dura en bellas esculturas de 
madera.
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CMAC PAITA

AGENCIAS 
Con la inauguración de su agencia 

108 en la provincia de Satipo (Junín), Caja 
Piura consolida un marcado crecimiento 
institucional en el país, llegando a ser a la 
fecha la caja municipal con la mayor red de 
agencias interconectadas en todo el país. 
La agencia Satipo atenderá la demanda 
crediticia de los pobladores de la zona y 
alrededores. Además, fomentará la cultura 
del ahorro y la inclusión financiera, mediante 
el uso de sus cajeros Piura Cash.

De igual modo, inauguró el mes pasado 
su segunda agencia en la Región Puno, 
sumando dos agencias  (Juliaca y Puno). 

FINANCIAN A PESCADORES 
Con el objetivo de acercar facilidades 

de financiamiento a los pescadores, y en 
ocasión de la celebración de San Pedro y 
San Pablo, Caja Municipal de Paita realizó 
promociones de créditos pesqueros en 
los muelles de Paita, brindó información 
de créditos pymes y consumo para los 
pescadores, los que tienen condiciones 
especiales que le permitan potenciar 
sus embarcaciones y contar con mejores 
recursos para sus familias. 

La exitosa promoción de créditos se 
realizó en la Plaza de Armas, Muelle Fiscal, 
Sector de Puerto Nuevo, Mercado Modelo 
y zonas de alto tránsito de Paita, donde se 
ofreció préstamos rápidos y oportunos 
con cuotas accesibles para los pescadores.

PROYECTO 
Caja Paita participó junto a diez 

asentamientos humanos de la Feria 

NUEVO LOCAL 
Con motivo de la inauguración de su 

nueva y moderna sede institucional en 
Moyobamba, cuya edificación demandó 
una inversión de más de 3 millones de 
nuevos soles, Caja Piura consolidó su solidez 
financiera en la región oriente del país, 
donde viene operando con una amplia red 
de agencias y oficinas informativas en dicha 
región.

Además, está gestionando proyectos 
de inversión que beneficiará a sus clientes 
de la zona y a la población en general, con 
la promoción y fomento del empleo, todos 
ellos alineados al cumplimiento de objetivos 
empresariales: nuevas agencias en Otuzco 
(La Libertad), Chaupimarca (Cerro de Pasco); 
más cajeros Piura Cash en todo el país. 

También, más agentes corresponsales 
en ciudades del centro y sur del país, 
financiamiento de proyectos de inversión 
en Puno, Cusco y otras localidades para 
generar cadenas productivas en actividades 
comerciales que impulsen la exportación 
de productos oriundos de la zona como 
la quinua, papa, criaderos de truchas, 
tubérculos.

Sanitaria de Paita, con el objetivo de 
brindar facilidades de financiamiento a 
los pobladores de la zona alta de Paita, 
quienes próximamente contarán con 
servicios de agua y alcantarillado.

Esta actividad organizada por el 
Consorcio Saneamiento Paita, permitió 
poner al alcance de los interesados las 
mejores opciones de financiamiento 
y crédito para la implementación de 
sistemas de agua potable y alcantarillado 
en los hogares de los pobladores 
beneficiados por el proyecto.  

ANIVERSARIO 
Caja Paita se hizo presente en la 

celebración por las Bodas de Oro del P.J 
El Tablazo, evento que conmemora la 
fecha de creación y el desarrollo que viene 
logrando esta pujante zona de la parte alta 
de Paita. 

Miles de personas de El Tablazo y de 
los diversos sectores de Paita disfrutaron 
de una serenata llena de música y talento, 
en un espectáculo al aire libre en la doble 
vía de la zona alta de la ciudad.

MÁS EFICIENTES 
Si algo caracteriza a Caja Piura es 

el constante desafío por hacer frente 
a situaciones de riesgo generadas por 
personas o por el entorno, que puedan 
representar amenazas al normal desarrollo 
de las actividades de intermediación 
financiera que realiza la institución 
en todo el país. Por ello, fomenta con 
responsabilidad y profesionalismo la 
buena gestión y tratamiento de los riesgos 
operacionales entre sus colaboradores a 
nivel nacional.

Por ello, CMAC Piura desarrolló el 
curso gestión de riesgos operacionales, 
dirigido a funcionarios de la institución 
para reforzar la imagen de Caja Piura en la 
gestión de riesgos en el ámbito financiero, 
interiorizando en sus funcionarios 
la importancia de esta herramienta, 
mediante el tratamiento preventivo de 
situaciones que se podrían catalogar 
riesgosas. El consultor y especialista en 
estrategia y operaciones, Jordi García 
Ribas, CEO en Nodos Risk Consulting 
Madrid (España), ofreció el curso en la 
ciudad de Piura. 

Caja Paita se aúna a los saludos por 
los 50 años del P.J El Tablazo augurando 
los mejores éxitos y la continuidad en 
el desarrollo de su comunidad.

RECREACIÓN
Con el objetivo de difundir la práctica 

de actividades de sano esparcimiento 
y deporte en la provincia de Paita, Caja 
Municipal de Paita participó en los 
domingos de ciclovía recreativa.

Los colaboradores de Caja Paita, 
agencia El Tablazo, realizaron actividades 
para los niños, como caritas pintadas y 
convocaron a grupos de danzas para la 
presentación de estampas folklóricas de 
marinera y huayno, en donde se puso 
en relieve nuestro patrimonio cultural 
mediante el talento artístico local.

Con esta actividad, Caja 
Paita, incentivó el arte y el sano 
entretenimiento familiar durante la 
ciclovía recreativa, además brindó 
orientación financiera referente a 
ahorros y créditos de la campaña por 
Fiestas Patrias a las personas interesadas.

CMAC PIURA
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CAPACITACIÓN A CLIENTES
En junio se realizó en la Cámara 

de Comercio de La Libertad, una 
capacitación a más de 100 clientes 
microempresarios de Caja Trujillo 
pertenecientes a las agencias 
de los distritos de la Esperanza 
y Porvenir. La capacitación tuvo 

CONVENIO
La Caja Municipal Sullana y la 

División Policial (DIVIPOL) Sullana 
suscribieron un convenio de cooperación 
institucional mutua que les permita 
sumar esfuerzos en el cumplimiento de 
sus metas y objetivos, como el desarrollo 
de una adecuada y oportuna labores de 
protección, seguridad y prevención del 
delito en favor de la sociedad que abarca 
la zona de influencia de las provincias de 
Sullana, Talara, Ayabaca, Paita, Las Lomas 
y Tambogrande.

El convenio contempla la 
coordinación de actividades de 
capacitación y educación que puedan 
promoverse desde la DIVIPOL Sullana, 
especialmente en temas de seguridad 
ciudadana, transporte urbano y otras que 
puedan masificarse y contribuir a estar 
preparados y mejorar de manera integral 
la convivencia social en las provincias 

como tema principal: Las criterios 
de clasificación en centrales de 
riesgo y derechos de los usuarios 
en la contratación de productos 
financieros.

Esta iniciativa fue posible 
gracias al esfuerzo otorgado 
por la Cámara de Comercio de 
La Libertad, Caja Trujillo y la 
Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS). Los clientes 

que corresponden a esta unidad y que 
serán auspiciadas desde la Caja Municipal 
Sullana. 

MODERNIZAN EDIFICIO  
Con la finalidad de ofertar una mejor 

atención a sus clientes en sus ambientes 
físicos y en los servicios tecnológicos 
mediante los ATM, la Caja Municipal 
de Sullana inauguró los trabajos de 
remodelación y ampliación del cuarto y 
quinto piso de su edificio institucional, 
y la ampliación de su site de cajeros 
automáticos. 

“Esta inversión la  hacemos con 
la finalidad de incrementar nuestros 
niveles de calidad en nuestra atención 
al cliente y estar acorde a las exigencias 
y competitividad que del sector 
financiero”, puntualizó Joel Siancas 
Ramírez, presidente del directorio.

Los trabajos de ampliación y 
remodelación, que comprenden 
también la azotea del edificio, permiten 

que asistieron participaron en un 
sorteo de electrodomésticos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Caja Trujillo, dentro de sus 

acciones de responsabilidad 
social, pondrá en marcha su 
programa denominado “Manos 
Emprendedoras”, con el que buscará 
mejorar y fortalecer las habilidades 
para el tejido que puedan tener 
las mujeres de escasos recursos 
económicos, y así ser un aporte a 
la generación de empleo para la 
mejora de su calidad de vida.

El objetivo más claro de este 
programa es el asesoramiento 
directo a las mujeres que deseen 
desarrollar sus conocimientos 
artesanales textiles, ya que no 
son valoradas a un buen nivel en 
diversos mercados. De esta manera 
se busca empoderarlas y lograr 
que ellas puedan ser también 
un sustento económico para sus 
familias.

disponer de un área aproximada de 
750 metros cuadrados en el cuarto 
y quinto piso de la sede principal 
de Caja Sullana. El cuarto piso 
dispone de cinco  ambientes para 
oficinas y 24 módulos  de atención 
para asistentes y auxiliares de 
operaciones. 

Del mismo modo, en el quinto 
piso se cuenta con cuatro ambientes 
para oficinas y 32 módulos de 
trabajo para asistentes y auxiliares 
de operaciones. Ambos niveles  
disponen de servicios higiénicos 
para hombres y mujeres y tienen 
acceso a la escalera de emergencia.

CMAC SULLANA

CMAC TR UJILLO
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Fuente: Estadísticas SBS a Junio de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE CRÉDITOS 

(EN MILLONES DE S/.)

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

Jun
2014

1,100

Jun
2014

12,244
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TIPO DE CRÉDITO Saldo de Créditos
En millones S/. Participación %

PEQUEÑAS EMPRESAS 5,010 40.9%
MICROEMPRESAS 2,815 23.0%
CONSUMO 2,346 19.2%
MEDIANAS EMPRESAS 1,294 10.6%
HIPOTECARIO 692 5.7%
CORPORATIVOS 68 0.6%
GRANDES EMPRESAS 19 0.2%

TOTAL 12,244 100%

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

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

Institución Total de Créditos
En millones S/. Participación %

CMAC 12,244 41%
FINANCIERAS 10,370 34%
MIBANCO 4,260 14%
CAJAS RURALES 1,635 5%
EDPYMES 1,053 4%
CAJA METROPOLITANA 513 2%

TOTAL 30,074 100%

SISTEMA CMAC: DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS POR TIPO
A JUNIO DE 2014

PEQUEÑAS EMPRESAS
40.9% 

MICROEMPRESAS
23.0%

CONSUMO
19.2%

MEDIANAS EMPRESAS
10.6% 

HIPOTECARIO
5.7%

CORPORATIVOS
0.6%

GRANDES EMPRESAS
0.2%

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

CMAC FINANCIERAS EDPYMES CAJA METROPOLITANACAJAS RURALESMIBANCO

12,244

10,370

4,260

1,635 1,053 513
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Fuente: Estadísticas SBS a Junio de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

Institución Total Créditos MYPE
En millones S/. Participación %

CMAC 7,826 40%
FINANCIERAS 6,456 33%
MIBANCO 3,488 18%
CAJAS RURALES 1,018 5%
EDPYMES 634 3%
CAJA METROPOLITANA 197 1%
TOTAL 19,619 100%

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

Jun 2014

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

CMAC
7,826
40%

FINANCIERAS
6,456
33%

MIBANCO
3,488
18%

CAJA METROPOLITANA
197
1%

EDPYMES
634
3%

CAJAS 
RURALES

1,018
5%

12,488

2,300

7,514

2,675

PLAZO FIJO (SIN CTS) CTS TOTAL DEPÓSITOSAHORROS
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Fuente: Estadísticas SBS a Junio de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

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

CMAC 2,300 69%
FINANCIERAS 261 8%
MIBANCO 235 7%
CAJAS RURALES 404 12%
CAJA METROPOLITANA 121 4%
TOTAL 3,320 100%

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

CMAC 12,488 51% 2,511
FINANCIERAS 5,950 24% 974
MIBANCO 3,890 16% 397
CAJAS RURALES 1,765 7% 175
CAJA METROPOLITANA 549 2% 47
TOTAL 24,642 100% 4,102

SECTOR MICROFINANCIERO: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A JUNIO DE 2014  (EN MILLONES DE S/.)

CMAC
69%

CAJAS RURALES
12% 

MIBANCO
7% 

FINANCIERAS
8%

CAJA METROPOLITANA
4%

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

Total de depósitos (En millones S/.)

974

397
175

47

12,488

5,950

4,890
1,765 549

2,511

Número de depositantes (En miles)

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

CMAC 235 69%
FINANCIERAS 45 13%
MIBANCO 18 5%
CAJAS RURALES 38 11%
CAJA METROPOLITANA 7 2%
TOTAL 343 100%

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

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

235

45

18
38

7

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

Resto de provincias
S/. 10,969 mllns.

90%

Lima 
Metropolitana

y Callao
S/. 1,275 mllns.

10% 

CRÉDITOS DEPÓSITOS

Resto de
provincias

S/. 8,624 mllns.
69%

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

CMAC FINANCIERAS CAJA METROPOLITANACAJAS RURALESMIBANCO

Lima
Metropolitana 

y Callao
S/. 3,865 mllns.

31% 
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