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C
omo todos sabemos, nuestro país atra-
viesa un proceso electoral para elegir al 
próximo gobierno. La cercanía de este 
trascendental proceso, cuyo resultado 

definirá el rumbo económico y social de nuestro 
país en los siguientes cinco años, hace que los 
peruanos estemos atentos a las propuestas pro-
gramáticas de los postulantes y a las alternati-
vas que proponen para que nuestro país mejore 
en el mediano plazo

Pese a la diversidad de propuestas ofrecidas, se debe destacar que todos 
los postulantes coinciden en que una pieza fundamental para el desarrollo 
de nuestra sociedad es la llamada profundización financiera, la cual acerca 
los beneficios del sistema financiero a los peruanos que hoy no gozan de es-
tos servicios, ofreciendo alternativas (microfinancieras) diseñadas para que 
las personas de a pie puedan lograr con su trabajo, perseverancia y apoyo 
de una institución financiera, el desarrollo personal, ingresando al círculo 
virtuoso del crecimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, para nadie es un secreto que desde hace más 
de treinta años, las Cajas Municipales vienen -por propio esfuerzo y misión 
empresarial- encargándose de incluir nuevos peruanos al sistema financiero, 
y actualmente tienen más de tres millones de clientes titulares de operacio-
nes específicamente diseñadas para satisfacer sus necesidades financieras, 
colaborando significativamente con la consolidación de nuestro país como 
el mejor entorno para el desarrollo de las microfinanzas en el mundo, según 
el Microscopio Global de las Microfinanzas del Banco Interamericano de De-
sarrollo (galardón recibido por octavo año consecutivo).

Esta situación, refleja cómo las microfinanzas en el Perú se han convertido 
en uno de los pilares del desarrollo social del país y en un instrumento im-
portante para combatir la informalidad empresarial y la pobreza.

A lo largo de todo este camino recorrido, las cajas municipales han forta-
lecido su función de convertirse en entes promotores del desarrollo, y lo-
graron además, consolidarse como las organizaciones líderes en la descen-
tralización de los servicios financieros, con un elevado compromiso social, 
siempre orientado hacia las regiones en las cuales nacieron.

Por tal motivo, es necesario que quienes nos dedicamos a hacer microfi-
nanzas en el Perú preparemos nuestras organizaciones para el reto que sig-
nifica seguir incluyendo a nuestros compatriotas, pero no por ser parte de 
una política de Estado, sino porque es parte de nuestra naturaleza empresa-
rial y nuestra visión de desarrollo nacional.

Recordemos que hasta ahora los logros alcanzados se hicieron en base 
al esfuerzo, la responsabilidad y el trabajo constante y comprometido de 
cada uno de los accionistas, directores, ejecutivos y personal en general de 
nuestras organizaciones, quienes respaldados por el compromiso y respon-
sabilidad de nuestros clientes podemos seguir contribuyendo al desarrollo 
de nuestra patria, pero siempre dentro de un ámbito de libre competencia, 
donde es el propio mercado el que regula nuestro accionar.
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TEMA CENTRAL

El precio de los commodities y el tipo de cambio

P
ara entender la evolución del tipo de 
cambio, antes debemos de compren-
der la correlación que hay entre el pre-
cio de algunos de los principales com-

modities, como por ejemplo el cobre, petróleo 
West Texas Intermidiate (WTI) y el oro entre si y 
luego entenderemos bien la correlación entre 
el tipo de cambio y el precio del cobre.

Para hacer este análisis, se trabajó con 
una muestra de 240 observaciones, pre-

cios promedios mensuales del cobre, pe-
tróleo WTI, oro y el tipo de cambio, desde 
enero de 1995 al mismo mes del presente 
año

El gráfico I muestra la correlación entre 
la evolución de los precios del petróleo y 
los del cobre, 92.38%, lo que significa que 
de cada 100 observaciones, cuando sube 
la cotización del petróleo también sube la 
del cobre en el 92.38% de los casos.

También trabaja-
mos la correlación 
entre los precios del 
cobre y los del oro, 
86.90%, tal como se 
muestra en el gráfico 
II.

Asimismo, las correla-
ciones de los precios de 
los siguientes activos:
Oro y petróleo WTI, 
83.40%, gráfico III.
Cobre y tipo de cambio, 
-36.93%.
Oro y tipo de cam-
bio,-40.65%. 
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Durante los últimos tres años, hubo impor-
tantes caídas en los términos de intercam-
bio, alimentadas básicamente por temores 
provenientes de la desaceleración de la 
economía china. Esa situación, afectó de 
manera negativa el saldo de la balanza co-
mercial del país. El 2015 fue el tercer año 
consecutivo en que el sol se devaluó, alcan-
zando en los últimos 36 meses una deva-
luación aproximada de 38.5%.

La historia de la caída de los precios de 
los commodities continuó hasta febrero de 
este año, exactamente hasta el día 11, en 
que la cotización del petróleo WTI llegó a 
26.21 dólares por barril.

A partir de esa fecha, el petróleo ha mos-
trado una importante recuperación, 53% 
desde ese punto, lo que por efecto de co-

rrelación alimentó la mejora 
de los precios de otros meta-
les, como en el caso del cobre, 
que se incrementó alrededor 
del 9% desde fines del año 
pasado.

Sin embargo, antes de la 
fecha indicada, el precio del 
oro ya había mostrado impor-
tantes recuperaciones con 
respecto al cierre del 2015 
(18%), pero el precio del pe-
tróleo WTI continuaba cayen-
do con respecto a los de fines 
del año pasado (-29.24%). La 
correlación entre estos dos 
commodities bajó hasta el 
34.72%.      

En los mercados del petró-
leo hubo exageradas apues-
tas cortas, ventas sin tener la 
posición para hacer ganan-
cias comprando la posición 

a menores precios, alimentadas -en última 
instancia- por el levantamiento de las san-
ciones internacionales a Irán. Hasta ese en-
tonces, no se estaba cumpliendo el famoso 
principio bursátil “compra en el rumor y 
vende en la noticia”, lo que aplicaría textual-
mente a que cuando Irán empezará a ven-
der petróleo a la comunidad internacional, 
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el precio debería rebotar, dado que esta ex-
pectativa ya estaría incorporada en el precio.

Sin embargo, el 12 de febrero de este año, 
un día después del punto más bajo, el precio 
del petróleo WTI subió 12.62%, debido princi-
palmente al cierre de posiciones cortas y a la 
aplicación del principio bursátil.

A partir de esta fecha, los precios se recupe-
raron hasta la actualidad, estimulados -sobre 
todo- por el continuo desapalancamiento del 
cierre de posiciones cortas, lo que ayudó a la 
mejora de los precios de otros commodities y 
permitió que el tipo de cambio empiece a ex-
perimentar importantes caídas en su precio.

¿Qué se podría esperar?
Al aislar el efecto distorsionador de las gran-

des apuestas especulativas, que siempre exis-
tirán para un lado u otro porque le dan mucha 
liquidez a los mercados, la debacle de los pre-
cios del petróleo ocasionó grandes daños en 
la industria, pues redujo el gasto en inversión 
en más de 100,000 millones dólares el 2015 y 
parecería que otra ronda de importantes re-
cortes se daría este año, lo que afectaría las 
perspectivas sobre la producción a futuro.

Irán, por otro lado, está más preocupado en 
obtener una calificación a su deuda soberana 
para tener acceso a los mercados de capitales.

Ese país, solo consiguió vender volúmenes 
moderados de petróleo a Europa, desde el 
levantamiento de las sanciones hace apro-
ximadamente 9 semanas, y varios antiguos 
compradores se mantienen apartados por las 
complicaciones legales y por las dificultades 
de Teherán para mejorar las condiciones para 
recuperar clientes.

Por otro lado, de las 18 cesaciones de pagos 
desde comienzos del año, la mitad fue en el 
sector de las materias primas, cinco defaults 
tuvieron lugar en el sector del petróleo y gas, 

otros cuatro en metales y minería: Para el mis-
mo período del año pasado, hubo en total 11 
impagos y solo uno en materias primas.

En el caso del cobre, todo apuntaría a lo mis-
mo. Según el Grupo Internacional de Estudios 
del Cobre, “se han revisado a la baja la produc-
ción y el consumo ante un panorama econó-
mico global más débil y retrasos en proyectos 
y recortes en producción”.

El mercado de cobre refinado permanecería 
“esencialmente equilibrado”. Este año debería 
registrar un déficit de 56,000 toneladas y un 
superávit de 20,000 toneladas en 2017. Un 
pronóstico previo, en octubre pasado, plan-
teaba un superávit de 175,000 toneladas para 
este año.

El daño a la industria minería mundial es-
taría hecho, los precios de los commodities 
tenderán a recuperarse este y el próximo año, 
puesto que una cantidad significativa de la 
producción minera fue paralizada y muchos 
empleos destruidos. Esta recuperación ayuda-
rá a mejorar la posición fiscal y comercial del 
país y el consiguiente fortalecimiento del sol.

La Reserva Federal de Estados Unidos, en su 
última reunión del 16 de febrero de este año, 
buscó debilitar el dólar a escala mundial al 
anunciar sólo dos subidas de tasas de interés 
para el resto del ejercicio, en lugar de las cua-
tro originales que anunció en diciembre pasa-
do. Este mensaje le ha dado un impulso adi-
cional a la recuperación de los precios de las 
materias primas y de las monedas de los países 
exportadores de commodities, como el Perú.

El futuro económico se observa bastante 
mejor, la recuperación de los precios de los 
minerales ayudará a la evaluación de nuevos 
proyectos mineros en el país y esto permitirá 
incrementar la cartera de créditos en la indus-
tria de las microfinanza.

Pablo León-Prado Dulanto
Economista y consultor financiero



8

EN CONTEXTO

José Málaga Málaga
Presidente de directorio

Caja Arequipa

En los últimos años, el sólido crecimiento y 
evolución de las Cajas Municipales de Aho-
rro y Crédito (CMAC) nos posicionó como 
líderes indiscutibles del sector microfinan-

ciero del país, pues al cierre del 2015 logramos una 
participación de mercado del 41.9%.

Ello se logra con el concurso activo de las 11 
Cajas Municipales. Considero debemos utilizar esta 
fortaleza como una herramienta estratégica, ya que 
la posibilidad de sinergias son cada vez mayores, y 
la escala en este negocio marcará en los siguientes 
años el crecimiento, fortalecimiento y consolida-
ción del sistema de microfinanzas.

Lamentablemente, el modelo de CMAC, no 
fue modificado ni actualizado, por lo que el creci-
miento que se viene consolidando anualmente no 
estuvo acompañado de un cambio y evolución le-
gislativa necesaria.

A la fecha, nos encontramos regulados por una 
ley que entró en vigencia en 1990, es decir, hace más 
de 26 años, y en ese momento desarrollamos nues-
tras actividades en un mundo completamente dife-
rente al escenario legal en el que se redactó el marco 
jurídico de regulación para las Cajas Municipales.

Esta situación, determinó que la actual legis-
lación dificulte muchas veces el crecimiento, y en 
algunos aspectos, perdamos competitividad en un 
segmento de mercado cada vez más complicado y 
con competidores de gran fuste, dimensión y escala.

Ante esta situación coyuntural, y en un año 
electoral, se hace más complicado observar una 
solución de esta problemática a la brevedad, por lo 
que corresponde utilizar herramientas que consoli-
den el manejo técnico y profesional de estas enti-
dades, y en esa línea el buen gobierno corporativo 
se convierte en la médula espinal para garantizar la 
institucionalidad del sistema de Cajas Municipales.

Por ello, nos avocaremos a brindar algunas 
ideas relacionadas a las competencias de los órga-
nos de gobierno de las CMAC que pueden servir 
como puntos a tener en cuenta, con la finalidad de 
lograr la fortaleza institucional requerida.

En ese contexto, el directorio se convierte en 
el órgano de gobierno por excelencia y su sólido 
buen funcionamiento y relacionamiento con la alta 
gerencia depende -en gran medida- del desempe-
ño de la entidad y la sostenibilidad de la misma en 
el largo plazo.

En términos de buenas prácticas, los miembros 
del directorio son quienes marcan o definen la di-
rección de la empresa, toman las decisiones medu-
lares de la institución como los objetivos, planes de 
inversión, expansión, los principales indicadores de 
gestión, las decisiones que marcarán y sustentarán 
el futuro de la institución.

Corresponde a la alta gerencia (gerencia man-
comunada) encargarse de la ejecución y operacio-
nes diarias, siendo de vital importancia un recono-
cimiento claro de las funciones y responsabilidades 
de cada uno de los participantes y del modo en que 
ellos interactúan entre sí.

Consideramos entonces, que entre la interrela-
ción que hay entre el directorio y la gerencia man-
comunada deben estar claramente delimitadas las 
formas de relacionamiento.

Para lograr ello, es necesario tener claramente 
establecidos algunos aspectos que garanticen y 
den continuidad a las labores, principalmente con 
el directorio.

En esa línea, uno de los temas principales es la 
responsabilidad y el rol de cada órgano, es así que, 
hay una dinámica particular que se da en las Cajas 
Municipales, entre el directorio y su relacionamien-
to con la gerencia mancomunada.

 Sobre este aspecto, en algunos casos se han 
dado diferencias en la relación de los gerentes y la 
manera como esa dificultad de trabajo mancomu-
nado entre ellos afecta el rol y la participación del 
directorio en temas de la administración.

Podemos percibir un problema de falta de 
coordinación de la gerencia mancomunada, lo que 
ha generado que los temas propios de la adminis-
tración sean llevados a las sesiones del directorio 

Buen gobierno corporativo y las Cajas Municipales
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con el fin de que sean definidos y compatibilizados por 
parte de sus miembros.

Esta situación enmarca un problema de coadminis-
tración y de desenfoque frente a los roles y responsabi-
lidades que le son propios a cada órgano de gobierno.

Es claro entonces que una adecuada asignación 
de roles y responsabilidades resulta fundamental para 
el entendimiento mutuo, esto supone unas reglas de 
juego claras y precisas entre todos los participantes de 
la entidad y el aseguramiento de que cada órgano está 
trabajando en función de sus responsabilidades, por lo 
que, aunque se tomen acciones para mitigar e intentar 
solucionar la situación, es necesario que el directorio 
establezca de manera clara la forma en la que deben 
ser presentados los informes por la gerencia manco-
munada, siendo estos informes de carácter colegiado 
y no permitir la actuación individual de los gerentes.

Considero que la correcta delimitación de funcio-
nes determinará un ejercicio sano y pleno de las res-
ponsabilidades y roles que le competen al directorio y 
a la gerencia mancomunada.

De igual modo, dentro de cada uno de los órganos 
determinar claramente las funciones prerrogativas y 
limitaciones necesarias, esto nos conducirá de una 
manera clara a un mejor manejo administrativo de las 
Cajas Municipales.

Es en ese orden de ideas, las funciones del direc-
torio deben tener énfasis no solo en la estrategia y su 
seguimiento, sino en aspectos de riesgo y control, los 

que deben ser discutidos con el rigor y la profundidad 
requerida, ya que dan valor a la gestión y orientan el 
crecimiento integral y fortalecimiento de la Caja Muni-
cipal.

Otro aspecto que cobra relevante importancia, es 
la profesionalización del directorio, su nominación y 
designación que debe asegurar la combinación de las 
competencias necesarias para cumplir las funciones 
que le son asignadas a este órgano.

Sin duda, en este campo se han dado esfuerzos 
con iniciativas tanto de la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), como por 
el ente regulador, y a la fecha contamos con un nuevo 
reglamento de designación de directores, el que con-
sideramos implementa una seria de requerimientos 
necesarios para los designados, así como innovaciones 
en la designación para evitar retrasos que pongan en 
riesgo la operatividad de las CMAC.

Entonces podemos concluir que las prácticas de 
buen gobierno corporativo vienen constituyendo un 
pilar fundamental para un mayor crecimiento en el sec-
tor de las microfinanzas y la consolidación del sistema 
de Cajas Municipales.

Queda claro que tenemos brechas que cubrir, lo que 
se convierte en un desafío para los siguientes años, pero 
tampoco podemos dejar de reconocer que las CMAC y 
el gremio siempre contamos con un nivel de preocupa-
ción permanente para fortalecer nuestras instituciones, 
lo que se encuentra avalado con la sostenibilidad del li-
derazgo en el segmento de las microfinanzas.
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La inclusión financiera permite que la 
economía crezca de manera sostenida

Para que familias y empresas crezcan y se desarrollen se requiere de una 
oferta amplia de servicios financieros, medios de pago, ahorros, crédito, 
seguros, pensiones, esquemas de inversión, y de productos adaptados 
a distintos perfiles de clientes. La inclusión financiera contribuye con 
este proceso y al mismo tiempo al desarrollo del país, nos comenta la 
gerenta general de Pagos Digitales Peruanos (PDP), CarolinaTrivelli.

 CarolinaTrivelli.
Gerenta general de Pagos Digitales 

Peruanos (PDP)

¿En qué medida la inclusión financiera 
permitió el acceso y uso de servicios 
financieros de calidad a la población de 

menores recursos en nuestro país?
La apuesta por la inclusión financiera en el 

Perú busca que todos los peruanos tengamos 
acceso y podamos usar servicios financieros de 
calidad, pues mediante ellos podemos tener una 
mejor vida y usar adecuadamente nuestros recur-
sos. Se trata de que cada familia pueda recurrir 
a instrumentos financieros cuando tenga una 
emergencia, así como que cada microempresario 
tenga la libertad de invertir cuando lo necesite 
para consolidar y hacer crecer su negocio.

La Estrategia Nacional de Inclusión Financie-
ra (ENIF) tiene metas importantes al 2021 para 
incluir a más peruanos en el sistema financiero. 
Pero el proceso es largo. Actualmente, solo 3 de 
cada 10 adultos peruanos tienen una cuenta de 
ahorros en una entidad formal y 1 de cada 10 
un crédito formal. Para avanzar y profundizar el 
uso de instrumentos financieros hay varias ta-
reas que hacer y muchos actores están llamados 
a participar, desde el sector público y desde el 
sector privado.

Teniendo en cuenta la oferta financiera en 
el Perú, ¿realmente la población cuenta con 
servicios financieros sostenibles y seguros?

Los servicios financieros en el Perú son sos-
tenibles. Tenemos una buena regulación finan-
ciera, un buen regulador, un sistema financiero 
diverso y un entorno económico aún favorable. 
Sin embargo, tenemos grandes desafíos, como 
incrementar y diversificar la oferta de productos, 
ampliar los niveles de educación financiera -que 
son bajos- y ampliar la presencia de las entidades 
financieras en todo el territorio.

¿De qué manera la inclusión financiera 
contribuye al incremento del ingreso, 
reducir la pobreza, crecimiento económico y 
estabilidad financiera?

La inclusión financiera permite a las familias 
manejar mejor sus recursos y su presupuesto, 
así como tener instrumentos para enfrentar 
emergencias y para manejar ingresos que no 
son permanentes en el tiempo, que son estacio-
nales.

Asimismo, la inclusión financiera facilita a las 
empresas de cualquier tamaño invertir y manejar 
sus operaciones de manera eficiente y con ello les 
permite crecer y expandirse. Para que familias y 
empresas crezcan y se desarrollen se requiere de 
una oferta amplia de servicios financieros, medios 
de pago, ahorros, crédito, seguros, pensiones, es-
quemas de inversión y de productos, adaptados a 
distintos perfiles de clientes.

Es menos volátil y tiende a reducir los niveles de desigualdad del país
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Pero además, la inclusión financiera ayuda a 
las economías de los países. Economías con ma-
yor inclusión financiera crecen más y sostenida-
mente, son menos volátiles y tienden a reducir 
los niveles de desigualdad. Con mayor inclusión 
financiera ganan los que acceden a nuevas herra-
mientas para mejorar el manejo de sus recursos, 
pero también ganan los países y sus economías.

¿Cuánto aportan las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (CMAC) a la apertura del 
sistema financiero para los segmentos de la 
población menos favorecidos?

Estas entidades financieras mostraron un rol 
importante en demostrar que es posible generar 
productos y servicios financieros para clientes 
con perfiles distintos al del cliente bancarizado 
promedio. Las Cajas se atrevieron a explorar con 
esquemas innovadores nuevas formas de di-
señar, ofrecer productos y servicios financieros 
para clientes no tradicionales, constituyéndose 
en promotores de innovaciones financieras.

¿Cómo ayudará a incluir en los beneficios del 
sistema financiero a millones de peruanos 
el nuevo sistema denominado la Billetera 
Móvil (BIM)?

La Bim es una billetera electrónica que 
constituye un nuevo canal transaccional. Se 
trata de ofrecer un nuevo servicio, tomando 
ventaja de la alta penetración del sistema de 
telefonía móvil en el Perú con el uso de los ce-

lulares para enviar y recibir dinero en primera 
instancia, pero para hacer distintas transaccio-
nes en el tiempo.

El uso transaccional de los teléfonos median-
te la Bim permitirá al sistema financiero conocer 
y acercarse a un nuevo segmento de clientes (el 
grupo que hoy hace sus transacciones básica-
mente en efectivo), y con este conocimiento de-
sarrollar y ofrecerle nuevos productos y servicios 
adecuados a su perfil.

Este sistema permitirá también a los nuevos 
clientes experimentar con un nuevo canal y así ir 
conociendo las ventajas que puede ofrecerle el 
sistema financiero. La Bim busca ofrecer una al-
ternativa al uso de dinero efectivo, una alternativa 
segura, económica y fácil de usar (para conocer 
más de Bim pueden visitarnos en www.mibim.pe)

¿Se podrá llegar efectivamente a las zonas donde 
no hay presencia de ninguna oferta financiera?

Los teléfonos ya llegaron a los lugares donde 
no hay presencia financiera, por ello Bim también 
está presente en esos espacios desde hoy. El de-
safío es que podamos no solo enviar y recibir di-
nero desde nuestros teléfonos en cualquier parte 
del territorio, sino que podamos hacer nuestros 
pagos, interactuar con las entidades financieras y 
recibir nuestros ingresos directo en el teléfono, se 
trata de ir ganándole al uso de dinero en efectivo. 
Es un camino largo, pero es una autopista que ya 
estamos recorriendo como país.
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OPINION

Unas de las principales funciones de 
toda auditoría es evaluar el sistema 
de control interno (SCI) en la entidad 
donde se desarrolle, por ello, esta la-

bor de supervisión y control adquiere una mayor 
relevancia para implementar y mantener dicho 
sistema.

Veamos primero, según COSO 20131, “el con-
trol interno es un proceso llevado a cabo por el 
consejo de administración, la dirección y el resto 
del personal de una organización, diseñado con 
el objeto de proporcionar un grado de asegura-
miento razonable para la consecución de los ob-
jetivos relativos a la operaciones, a la información 
y al cumplimiento”.

Esta definición pone énfasis, señalando que 
el control interno (CI):

La definición de COSO sobre el CI fue incor-
porada en la normativa, tanto de la Contraloría 
General de la República, principalmente en las 
normas generales del control gubernamental 
aprobado mediante la resolución N° RC-273-
2014; como de la Superintendencia de Banca y 

Seguros y AFP (SBS) en los reglamentos de la gestión 
integral de riesgos (GIR) y de unidad de auditoría inter-
na (UAI), aprobados mediante la resolución SBS N° 037-
2008 y SBS N° 11699-2008 respectivamente, definiendo 
el CI en el mismo sentido de COSO.

Respecto a la GIR, señala que esta incluye al CI del 
que es parte integral y agrega que la GIR expande y de-
sarrolla los conceptos del referido control en una forma 
más amplia y sólida, con un mayor énfasis en el riesgo; 
y dispuso que es responsabilidad del directorio de esta-
blecer una GIR y de propiciar un ambiente interno que 
facilite su desarrollo; y de la gerencia, de implementarla.

Asimismo, dispuso la constitución de los comités 
de riesgos y de auditoría como apoyo al directorio, el 
primero para el establecimiento de la GIR y el segundo 
para vigilar el adecuado funcionamiento del SCI y eva-
luar el desempeño de los auditores internos y externos. 
A la UAI, le asigna un rol independiente a la gestión, vi-
gilando la adecuación de la GIR y la evaluación del SCI.

Un buen SCI implica que sus componentes: el en-
torno del control, la evaluación de riesgos, las activi-
dades de control, la información y comunicación y las 
actividades de supervisión funcionen bien; de ahí la 
importancia de las evaluaciones que realicen los que 
ejercen la función de auditoría para mantener un SCI 
robusto, sea en bajo la normatividad de la Contraloría 
o de la SBS.

En el caso de las auditorías internas, éstas actúan 
doblemente en el mencionado SCI, primero siendo 
parte de él en el componente del entorno o del am-
biente de control, pues, sólo su existencia conlleva un 
elemento disuasivo frente al fraude o la acción malicio-
sa; y segundo evaluándolo.

En las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(CMAC) se da un caso sui generis, donde, dada la na-
turaleza de sus negocios -la intermediación financiera- 

La auditoría y la importancia de un buen 
sistema de control interno en las CMAC

Juan Francisco Cevallos
Director de Auditoria 

FEPCMAC

1  Committee of Sponsoring Organizations of hte Treadway Commission (COSO)- Control Interno-Marco Integrado
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son supervisadas por la SBS y a su vez son controladas por 
la Contraloría en razón de su propiedad estatal, principal-
mente mediante órganos de control institucional (OCI) y 
las sociedades de auditoría (SOA).

Esto significa, que en las CMAC realizan la evaluación del 
CI en forma permanente las UAI y los OCI, en forma periódi-
camente  (anualmente) la SBS en sus visitas de inspección y 
las SOA, en las auditorías financieras y presupuestarias. 

Por ello, las UAI y los OCI, deben principalmente:

• Evaluar el diseño y probar la eficacia de los controles 
implementados por la administración, para identificar 
sus deficiencias o debilidades. Los manuales, las polí-
ticas, los procedimientos, los reglamentos, entre otros, 
podrían estar bien formulados y diseñados, pero serían 
documentos sin vida si las personas que los deben 
aplicar no los conocen, y si los conocen no los aplican, 
o hay otros procedimientos o controles que están de-
sarrollando y funcionan bien y son apropiados para el 
cumplimiento de los objetivos.

• Identificar la existencia de mecanismos de control ne-
cesarios para prevenir, detectar o corregir oportuna-
mente las desviaciones de cumplimiento de la norma-
tiva específica sobre la materia.

 También, dichas evaluaciones deben implicar que se 
detecten en forma oportuna:

• Si el proceso de CI implementado en la CMAC está 
orientado a la consecución de sus objetivos;

• Si la GIR es apropiada, con relación a que: haya 
un área a su cargo, se cuente con metodologías, 
se tenga un mapa de procesos y se identifique 
a los más críticos, exista una matriz de riesgos y 
reconocido los de mayor probabilidad e impacto; 
entre otros.

• Las acciones que corresponde adoptar los titu-
lares y funcionarios de las CMAC para preservar, 
evaluar y supervisar las operaciones y la calidad 
de los servicios que ofrecen.

• Si los mecanismos son apropiados para garanti-
zar la confiabilidad, seguridad, integridad y trans-
parencia de la información, y son adecuados los 
niveles de reporte y autorización para la emisión 
de dicha información y comunicación.

 Y, para cada deficiencia o debilidad de control 
identificado, formular las recomendaciones u 
oportunidades de mejora apropiadas para supe-
rarlos.

 Son estas auditorías, realizadas principalmente 
por las UAI y los OCI, las que deben coordinar 
y complementarse para generar un círculo vir-
tuoso que aseguren al directorio y a la gerencia 
de las CMAC que el sistema de control interno 
implementando en la organización y en cada 
uno de sus procesos, procedimientos y activi-
dades, está funcionando de manera razonable 
en el logro de los objetivos de estas empresas.
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Cajas Municipales establecen alianza
para leasing con Edipesa

Cierre del programa de asistencia técnica por el BID

Las Cajas Municipales de Cusco, Ica, May-
nas, Huancayo, Trujillo y Sullana, firmaron 
con apoyo de la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(FEPCMAC), una alianza comercial corporativa 
con la empresa Eximport Distribuidores del Perú 
(Edipesa), que permitan potenciar la colocación 
del producto leasing bajo el nombre comercial 
Facileasing en sus zonas de influencia.

Para ello, se buscará que Edipesa promocio-
ne maquinaria de diferentes sectores producti-
vos y que presente a las Cajas Municipales como 
una alternativa de financiamiento atractiva a sus 
clientes.

Se espera también desarrollar campañas es-
pecíficas en las agencias de las Cajas Municipa-

C
on el objetivo de dar a conocer los 
resultados de la implementación 
del servicio CMAC Móvil y Agente 
Multicaja, y en cumplimiento de las 

actividades de gestión del conocimiento 
del proyecto, se organizó un desayuno eje-
cutivo en el Hotel Westin el 21 de marzo de 
este año. 

El evento contó con la participación de 
los diferentes grupos de interés relacionados, 
como es el caso del Ministerio de Economía y 
Finanzas, Banco Central de Reserva, Telefónica 
del Perú, entidades relacionadas al sector mi-
crofinanzas como la Fundación Alemana, IPA, 
IEP, Visión Solidaria, entre otros.

Además, el panel de discusión estuvo integra-
do por las Cajas Municipales de Huancayo, Piura 
Tacna y Trujillo, a fin de analizar retos asumidos 

les con clientes seleccionados. Los créditos 
leasing que se otorguen se darán en virtud 
del cumplimiento de los requisitos, políticas 
y reglamentos de cada entidad financiera.

Edipesa, es una empresa fundada a fines 
de 1979 con capitales y accionistas íntegra-
mente peruanos, se dedica desde ese enton-
ces, a estimular los sectores productivos de 
la industria nacional, con productos locales e 
importados de diferentes marcas.

para el cliente y la CMAC, lecciones aprendidas 
y sinergias de aprendizaje en la implementa-
ción, beneficios identificados con los clientes 
y la forma como estos nuevos servicios van a 
apoyar el despliegue del dinero electrónico en 
el ámbito de las CMAC. El evento sirvió también 
para la presentación del Caso Estudio desarro-
llado.
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Programa de alta dirección Gobierno
Corporativo para las CMAC

E
l programa de alta dirección 
Gobierno Corporativo para las 
Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (CMAC) fue dirigida 

a los miembros de la junta general 
de accionistas y presidentes del sis-
tema CMAC, el cual se realizó en las 
instalaciones del Hotel Sol de Oro, en 
Lima.

El evento tuvo como expositores 
a Jorge Chávez Alvarez, de Maximixe; 
Beatriz Boza Dibós, de Ernst & Young; 
y Miryam Cordova Luna, de la Super-
intendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS).

Entre los objetivos del programa 
se puede mencionar el comprender el 
entorno económico y asumir los retos 
inmediatos para la gestión de las Ca-
jas Municipales, conocer la importan-

cia de las prácticas del buen gobierno 
corporativo, y cómo éste puede afectar 
el desarrollo institucional, así como 
conocer las nuevas disposiciones lega-
les para elección de directores de las 
CMAC.

Asistieron un total de 80 participan-
tes, entre miembros de la junta general 
de accionistas, presidentes y directores 
pertenecientes a 10 CMAC (Cusco, Del 
Santa, Huancayo, Ica, Maynas, Paita, 
Piura, Sullana, Tacna y Trujillo).
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Formación de Facilitadores con apoyo de 
la Fundación Alemana

C
omo resultado del estudio de la de-
manda de capacitación continua, 
realizada a lo largo del 2015, se de-
finió entre la FEPCMAC y la Sparkas-

senstiftung für internationale Kooperation 
(Fundación Alemana de las Cajas Municipales 
de Ahorro para la Cooperación Internacional) 
una estrategia de capacitación continua que 
busca los siguientes pasos para capacitar a 
más colaboradores de las CMAC en temas 
relevantes, con materiales de calidad, y a un 
costo accesible:

1. Desarrollo de un programa de capaci-
tación continua de manera conjunta.

2. La realización de una prueba piloto del 
evento. 

3. La formación de facilitadores como re-
plicadores en el programa para que lo 
repliquen en sus instituciones en todo 
el Perú.

Es por ello, que el 22 y 23 de febrero de 
este año se concluyó en las instalaciones 
de la FEPCMAC el taller de Formación de 
Facilitadores, en el cual se fortalecieron las 
competencias claves que los participantes 
requieren para el trabajo como facilitador 
en sus respectivas instituciones.

Este taller no se considera como un 
acto aislado, sino más bien como un últi-
mo módulo de preparación de los futuros 
multiplicadores del programa Currícula De 
Ahorros; un programa de 6 días de dura-
ción que busca enfocar varios temas rela-

cionadas al ahorro y al negocio pasivo de 
las instituciones financieras.

Desde octubre del 2015, se impartió el 
programa la Currícula de Ahorros en tres 
diferentes sedes (Piura y Sullana, Cuzco y 
Lima) y se concluyó cada evento con el ta-
ller de formación de facilitadores.

En general, se pudo acreditar más de 
50 facilitadores en el sistema CMAC, cuyos 
colaboradores podrán replicar el progra-
ma dentro de sus instituciones. Además, 
se espera que los diferentes facilitadores 
coordinen entre las CMAC para organizar 
a eventos de capacitación de manera con-
junta y fomentar de esta manera la unión 
del sistema CMAC.

Se busca también que la estrategia de 
trabajar con facilitadores desde las mismas 
CMAC logre una mayor cantidad de perso-
nas beneficiarias del programa desarrolla-
do y que se puedan realizar capacitaciones 
similares en el futuro.
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Reunión de gerentes de administración

L
a finalidad de este evento fue es-
tablecer lazos de comunicación, 
transmitir experiencias, evaluar 
proyectos y acciones conjuntas, así 

como tratar otros temas de interés comu-
nes en beneficio del sistema CMAC.

Los objetivos de la reunión fue capa-
citar a los funcionarios de las CMAC en la 
aplicación de normativas legales relacio-
nadas a la gestión de recursos humanos, 
teniendo en cuenta el crecimiento cons-
tante del número de empleados en el sis-
tema CMAC y el incremento del ratio de 
rotación del personal.

Asimismo, actualizar a los funcionarios 
del sistema CMAC en el conocimiento de 
la normatividad y su aplicación relaciona-
da a la prevención de la gestión del riesgo 
de fraude y de seguridad de oficinas; dar 

a conocer los principales criterios que se 
utilizan para clasificar a las entidades fi-
nancieras, con la finalidad de otorgar he-
rramientas que permitan la mejora en la 
gestión de las CMAC; y coordinar acciones 
para efectivizar las compras corporativas 
que ayuden a reducir costos en base a eco-
nomías de escala.

INSTITUCIONALES

COLOCACIONES 
Al finalizar el 2015, las coloca-

ciones de Caja Arequipa superaron 
los 3,000 millones de soles, monto 
que representa un crecimiento de 
14% respecto al 2014. En este cre-
cimiento de la entidad financiera 
no se considera el aporte prove-
niente del bloque patrimonial de la 
Caja Señor de Luren en liquidación. 

Asimismo, Caja Arequipa inicia 
el año de su treinta aniversario con 
más de 900,000 clientes en todo el 
país, según cifras de la Superinten-
dencia de Bancos, Seguros y AFP 
(SBS) a enero de este ejercicio, y 
ocupa el primer puesto en el ran-
king mensual elaborado por esta 
entidad reguladora.

Además, la institución muestra 
un crecimiento de 14% en el saldo 

de colocaciones, 7 puntos por enci-
ma del promedio del sistema de Ca-
jas Municipales.

De otro lado, según los datos de 
la SBS, Caja Arequipa ocupa el pri-
mer lugar en el ranking de créditos 
directos con un 21.96% de partici-
pación y en el de depósitos totales 
con el 22,83% del sistema de cajas 
municipales. El 67% de los créditos 
otorgados por la microfinanciera 
arequipeña fueron colocados en 
los segmentos de micro y pequeña 
empresa, motor de la economía na-
cional.

La proyección esta entidad fi-
nanciera es la de alcanzar total co-
bertura a escala nacional, reto que 
se cumplirá dentro de 3 años al con-
solidar su presencia en las 5 regio-
nes que aún le falta atender. 

Este año, Caja Arequi-
pa se enfocará en la inno-
vación en sus procesos de 
atención al cliente, ofre-
ciendo un modelo de ex-
periencia de servicio inte-
gral que permita un mayor 
grado de satisfacción de 
quienes confiaron en Caja 
Arequipa como su aliado para im-
pulsar su bienestar.

CMAC AREQUIPA
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PASACALLE
Identificada con las expresiones 

culturales, artísticas y religiosas más 
importantes del sur del país, Caja Cus-
co estuvo presente en los pasacalles de 
inicio del  carnaval y en el concurso de 
comparsas realizados en la Plaza Mayor 
del Cusco, y el estadio Condebamba de 
Abancay.

Asimismo, en la capital del folklore 
peruano, la marca de Caja Cusco tam-
bién brilló y formó parte del regocijo, 
arte y devoción expresados por la mul-
titud de danzarines que rinden home-
naje a la Virgen de la Candelaria.

De esta manera, la entidad financie-
ra ratifica el compromiso con su gente, 
participa, apoya y promueve la realiza-
ción de estas actividades como parte de 
sus políticas de responsabilidad social 
empresarial y continúan impulsando el 
desarrollo económico de estas ciudades 
y de sus miles de clientes a escala na-
cional.

AGENCIAS 
Caja Cusco sigue creciendo y llevando 

productos de ahorros y créditos con un verda-
dero sentido de descentralización e inclusión 
financiera. Esta vez, directivos, autoridades y 
población en general de los distritos de Kiteni 
en la provincia de La Convención y Ocongate 
en Quispicanchis, fueron testigos de la inau-
guración de agencias de la entidad financiera 
en estas zonas del país.

En la actualidad, la institución cuenta con 
72 agencias distribuidas estratégicamente en 
9 regiones del país, y tiene previsto ampliar su 
red de atención el presente año en las ciuda-
des de Arequipa, Ica, Huancayo y Lima.

LIDERAZGO
El año pasado, Caja Cusco cerró con cifras 

que sobrepasaron las expectativas. Según da-
tos de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP (SBS) es la caja que demostró el más alto 
índice de eficiencia con relación a todas las en-
tidades municipales a nivel nacional; además 
de su indiscutible liderazgo en las regiones Cus-
co y Apurimac, apostando por la innovación 
tecnológica, lo que la ubica como pionera del 
sistema.

El crecimiento de Caja Cusco se debe a la 
implementación de políticas adecuadas, dise-

ño de productos acorde a la necesidad de 
sus clientes, gestión humana y al uso de 
herramientas tecnológicas complementa-
das con una excelente calidad de servicio, 
lo que le ha permitido un crecimiento res-
pecto a 2014 de 15.11% superior al 10.32% 
alcanzado por el sistema de cajas en 2015.

“El éxito de Caja Cusco, se lo debemos 
a los colaboradores, a su trabajo de calidad, 
desempeño y sacrificio que han sido piezas 
fundamentales para el crecimiento de la 
empresa. Ellos observan que logran sus as-
piraciones profesionales y económicas en la 
medida que nuestra empresa va avanzan-
do a paso firme”, indicó el presidente de di-
rectorio de Caja Cusco, José Huamán Cruz.

FESTIVAL 
La institución llevó al Festival de la 

Vendimia en Ica, uno de los emblemas 
más grandes de la Ciudad Imperial. Se tra-
ta de la Copa Sudamericana y la Recopa 
del Cienciano del Cusco, trofeos que hicie-
ron vibrar y hacer realidad el “Sí se puede”.

Los hermanos iqueños se fotografia-
ron con ellas y revivieron los días de gloria 
del futbol peruano en el marco de la gran 
inauguración de la Agencia Ica de Caja 
Cusco.

CMAC CUSCO

MODERNO LOCAL
La pronta inauguración de un impo-

nente y moderno local de la Caja Munici-
pal del Ahorro y Crédito (CMAC) del Santa, 
en el distrito de Nuevo Chimbote, genera 
expectativa entre la población sureña. La 
oficina de esta entidad financiera, abrirá 
sus puertas con diversas ofertas, regalos y 
sorpresas.

Ubicado estratégicamente junto a la 
Plaza Mayor, proyecta atender a más de 
50,000 usuarios entre clientes de créditos 
y ahorristas, con lo cual consolida a la Caja 

del Santa como una de las principales fi-
nancieras del norte peruano.

La realización de este moderno local 
es parte de la ejecución del plan estraté-
gico institucional que lidera Jorge Apari-
cio Ballena, presidente del directorio de 
la Caja del Santa.

“La nueva agencia permitirá ofrecer 
un mejor servicio a los beneficiarios de 
los créditos, ahorros y otros servicios fi-
nancieros, dirigidos principalmente al 
sector de la micro y pequeña empresa”, 
manifestó el directivo.

Asimismo, dijo que la moderna 
construcción es parte de un plan para 
afianzar el posicionamiento de la enti-
dad financiera en el ámbito regional y 
nacional, cuyo objetivo es brindar con-
fortables agencias con infraestructura  
moderna e inteligente a beneficio de sus 
clientes.

ANIVERSARIO
Con la realización de una misa insti-

tucional, sesión solemne, desfile institu-
cional, almuerzo de confraternidad y una 
verbena artístico musical, la Caja Munici-
pal del Santa celebró sus 30 años de vida 

institucional, que contó con la partici-
pación de diferentes autoridades de la 
provincia.

Los actos oficiales se desarrollaron 
en la plaza de armas de Chimbote, y 
contaron con la presencia del regidor 
Humberto Ortiz Soto, en represen-
tación del alcalde de la Provincia del 
Santa, Julio Cortez Rojas. También 
asistieron al evento, el presidente del 
directorio de la Caja del Santa, Jorge 
Alberto Aparicio Ballena, miembros 
del directorio e integrantes de la alta 
gerencia de la referida CMAC.

Ese mismo día, se realizó la entre-
ga del auto cero kilómetros del sorteo 
de la campaña navideña 2015 al afor-
tunado ganador Hernán Sarmiento 
Díaz, quien se mostró agradecido por 
el premio. Para el cierre de actividades, 
se realizó una gran verbena artístico 
musical que contó con la participación 
de diferentes números artísticos como 
canto y danza con intérpretes locales, 
la que fue animada por la reconocida 
orquesta Gema, quien se encargó de 
poner a bailar a todo el público al ritmo 
de sus pegajosas canciones.

CMAC DEL SANTA
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NUEVA AGENCIA
Con la inauguración de una nueva 

oficina de atención, la Caja Municipal Ica, 
inició las operaciones de su quinta agencia 
ubicada en la cálida ciudad iqueña. Al acto 
de apertura de estas instalaciones asistie-
ron importantes autoridades de la región. 

La nueva sede conserva su original 
infraestructura, cuya arquitectura tradi-
cional combina adecuadamente con la 
modernidad de sus áreas de atención do-
tadas de comodidad, seguridad y tecno-
logía, brindando de esta forma, un servi-
cio acorde a las necesidades de atención 
de los clientes, tanto en rapidez como en 
eficiencia.

Durante el acto, funcionarios de la 
institución agradecieron la confianza y 
preferencia de sus clientes y señalaron 
que la Caja Municipal Ica continúa cre-
ciendo y mejorando para poner a dispo-
sición de sus clientes, productos y servi-

cios de calidad, así como oficinas de 
primer nivel. 

VENDIMIA
La Caja Municipal Ica este año, en 

su calidad de principal auspiciador 
de la tradicional fiesta de la uva ique-
ña, lanzó su original campaña De la 
Vendimia a Cancún, la cual sorteará 
entre los visitantes a esta festividad 
un paquete de viaje doble a este im-
portante destino turístico mexicano. 
El premio incluye: boletos aéreos, cin-
co días y cuatro noches con alimenta-
ción incluida para dos personas.    

Participar del sorteo es muy senci-
llo. Durante los días de vendimia  los 
asistentes deberán acercarse al stand 
de la Caja Municipal Ica en el campo 
ferial y con solo presentar su DNI, reci-
birán un cupón para participar de esta 
promoción. El ganador disfrutará de 
un inolvidable viaje a las paradisiacas 
playas de Cancún, junto a la persona 
que elija. 

La entidad financiera lanza esta 

campaña con el propósito de con-
tribuir con la promoción del Festi-
val Internacional de la Vendimia y 
fomentar la masiva concurrencia 
del público al recinto ferial, lugar 
en donde se desarrollan diversas 
exhibiciones, concursos y exposi-
ciones asociadas las costumbres y 
tradiciones iqueñas. El stand de la 
caja iqueña también fue escenario 
de shows, bailes y premios para 
toda la familia.

CMAC HUANCAYO

CMAC  ICA

IMPORTANTE LOGRO 
Con el desembolso de 194,000 soles, 

realizado el 29 de febrero, Caja Huancayo 
superó los 2,000 millones de soles en sal-
do de colocaciones de créditos, uno de los 
tantos logros propuestos para este año, así 
lo afirmó el gerente de negocios de la en-
tidad, Ramiro Arana Pacheco.

Dijo que la institución está consi-
guiendo sus objetivos a corto plazo, reafir-
mando su posicionamiento en el mercado 
microfinanciero, y se espera a fines del año 
cerrar con cerca de los 2,500 millones de 
soles en colocaciones.

Arana señaló que actualmente Caja 
Huancayo es una de las pocas entidades 
microfinancieras que tiene un crecimiento 
sostenible por encima del 22% -en térmi-
nos anuales- frente a un 10% que tiene la 
competencia.

Asimismo, indicó que este año se pro-
puso tener mayor presencia con la inau-
guración de 35 agencias más en nuevos 
mercados como Tumbes, Lambayeque, 

Moquegua, Madre de Dios, entre otros, y 
que la marca de la caja esté presente “a lo 
largo y ancho de nuestro país”.

PREMIACIÓN
Mediante la Cuenta Mágica, Caja Huan-

cayo premió con la entrega de un auto 
cero kilómetros a doña Teofila Marticorena 
de Galván, cliente de la agencia Chupaca 
(Huancayo), quien se convierte en la gana-
dora del segundo sorteo realizado a escala 
nacional.

En 2015, desde el lanzamiento de la 
Cuenta Mágica, obtuvo una alta aceptación 
alcanzando al cierre de año 18.05 millones 
de nuevos soles, 5,446 clientes que, moti-
vados con los beneficios de la cuenta, cam-
biaron su hábito de consumo destinando 
parte de sus ingresos mensuales al ahorro. 
Actualmente, Caja Huancayo atiende a más 
de 370 ahorristas y tiene como objetivo lle-

gar al mayor número posible de personas 
de menores ingresos para promover, me-
diante productos como la Cuenta Mágica, 
su desarrollo económico y social

APOYO 
Caja Huancayo afianzó la edificación 

de viviendas para familias de escasos re-
cursos económicos de Huancayo, entre-
gando 7 viviendas que fueron construidas 
bajo el programa Techo Propio, modali-
dad de construcción en sitio propio (CSP), 
donde el Bono Familiar Habitacional (BFH) 
o subsidio del Estado que se canaliza me-
diante el Ministerio de Vivienda Construc-
ción y Saneamiento, asciende aproxima-
damente a 18,000 soles por cada familia.

El esfuerzo de Caja Huancayo, el Ar-
zobispado y la ONG ABC hicieron posible 
cumplir el sueño de estas familias, quienes 
por su baja economía estaban imposibili-
tados de realizar la construcción de una 
vivienda digna para sus familias.

Las viviendas están ubicadas en la 
Cooperativa Santa Isabel en Huancayo a 
25 minutos del centro de la ciudad. Asi-
mismo, Caja Huancayo impulsará y conti-
nuará apoyando a las familias más nece-
sitadas con estos programas de inclusión 
social.
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Los 30 participantes, que obten-

gan mayor puntaje y se desenvuel-

van satisfactoriamente, tendrán la 

oportunidad incorporarse con un 

contrato de trabajo y la posibilidad 

de desarrollar una línea de carrera 

en la entidad microfinanciera líder 

en la región Loreto.

 

MICROSEGURO 

Con el lema “Hay decisiones que 

cuestan muy poco, y con ellas pro-

teges a quienes más quieres”, Caja 

Maynas -con el respaldo de La Po-

sitiva Vida- presenta el Microseguro 

SEGUROS
Con el lanzamiento de la venta 

de seguros SOAT, Caja Paita apuesta 
por el desarrollo financiero e ingresa 
al mercado asegurador, con un pro-
ducto que protege la vida del cliente, 
acompañantes y terceros en caso de 
un accidente de tránsito sin importar 
la causa.

Este servicio se implementó pau-
latinamente en cada una de sus 14 
agencias en todo el país, lo que per-
mite satisfacer las necesidades de 
los clientes que solicitan este tipo de 
protección.

“Con la finalidad de seguir con-
solidándose en el mercado de las mi-
crofinanzas, Caja Paita apuesta por 
el mercado de los microseguros y 
mejora los servicios que brinda a sus 
clientes, reafirmando su compromi-
so con el desarrollo del país”, expresó 
el gerente administrativo de la insti-
tución, Nilton Arellano Flores.

CARNAVAL
    La Caja Paita, entidad financie-

ra con 26 años de experiencia en el 
sistema microfinanciero peruano, 
participó en las actividades de car-
naval realizadas en Tarapoto con su 
promoción de crédito. El evento se 
realizó en presencia de representan-
tes de CMAC Paita y  la asistencia de  
los pobladores.

Adultos y niños se dieron cita 
en el evento para reunidos pasar un 
agradable momento en familia y dis-
frutar del desfile de trajes típicos de 
la zona.

Como parte de su política de par-
ticipación en los eventos que llevan 
alegría y color a las familias, Caja Pai-
ta brindó a los interesados asesoría 

financiera y promoción de la nueva 
campaña escolar que permite ac-
ceder de manera fácil y rápida a los 
microempresarios a un crédito des-
de 500 hasta 40,000 soles.

CRÉDITO 
Para satisfacer las necesidades 

de los clientes, Caja Paita realizó 
promoción de crédito de joyas en 
las ciudades de Paita, Sechura y la 
Unión.

En compañía del muñeco Tai-
ytito se visitó mercados y zonas 
comerciales de las provincias, infor-
mando sobre los beneficios y faci-
lidades del crédito prendario para 
impulsar el crecimiento de este 
producto en el mercado microfi-
nanciero. La entidad siempre busca 
responder a las necesidades de sus 
clientes, así como brindar asesoría 
financiera personalizada y rápida.

 Además, durante la actividad 
de promoción se realizaron juegos 
y sorteos de productos entre el pú-
blico que se divirtió con las trave-
suras y ocurrencias de Taiytito y su 
equipo de promoción.

CMAC PAITA

CMAC MAYNAS

PROFESIONALES 

Más de 50 jóvenes universitarios 

de los últimos ciclos de las carreras 

de negocio, economía, administra-

ción y contabilidad se capacitan y 

entrenan en una nueva versión del 

programa Escuela de Analistas de 

Créditos de Caja Maynas.

de Sepelio a un costo de cinco 

soles mensuales. 

Ese producto tiene como 

objetivo garantizar un sepelio 

digno y brindar tranquilidad a 

la familia en esos momentos di-

fíciles, otorgando cobertura al 

asegurado por muerte natural 

y accidental, así como indemni-

zación por desamparo súbito y 

reembolso de sepelio. Además, 

está dirigido a todos los clien-

tes de Caja Maynas, pudiéndose 

tomar el seguro hasta antes de 

cumplir los 65 años.
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CMAC PIURA

CAMPAÑA 
En Caja Piura ya se inició la Cam-

paña del Día de la Madre, con crédi-
tos rápidos y accesibles que traba-
jan al ritmo de los emprendedores 
de todo el país. Por ello, la entidad 
financiera, que piensa siempre en el 
progreso de los microempresarios, 
lanzó su campaña de préstamos 
para capital de trabajo y para la im-
plementación de negocios en esta 
segunda acción del año.

Los requisitos son mínimos, sin 
tanto papeleo, desembolso rápido y 
siempre con el excelente trato per-
sonalizado de los asesores de crédi-
tos. La campaña está vigente hasta 
el 31 de mayo de este año. Más in-
formación en www.cajapiura.pe, en 

la red de agencias a nivel nacional o 
mediante la central de atención al 
cliente: 0-801-14321.

IDENTIDAD
Como cada año, Caja Piura se 

hizo presente en los principales 
eventos y celebraciones culturales, 
al auspiciar y apoyar la organización 
de los mismos en un esfuerzo por fo-
mentar la integración social, la iden-
tidad cultural y las costumbres an-
cestrales en diversas partes del país, 
durante los primeros meses del año.

Y es que, además de brindar 
oportunidad de desarrollo a los em-
presarios del país, busca fomentar e 
impulsar actividades de integración 
socio cultural en la población y en 

las ciudades donde viene operando 
a escala nacional.

En tal sentido, Caja Piura parti-
cipó de la Semana Santa en Cata-
caos, una celebración tradicional. 
Por ello, auspició a la Parroquia San 
Juan Bautista permitiéndole inte-
grarse en actividades programadas, 
destacan la conferencia de prensa, 
y la exposición pictórica al aire li-
bre, entre otras actividades.

CMAC SULLANA

INFORME 
La asamblea municipal de la 

Municipalidad Provincial de Sullana 
y miembros la junta general de ac-
cionistas de Caja Sullana, aprobaron 
por unanimidad  el informe econó-
mico financiero y los estados finan-
cieros auditados correspondientes 
al ejercicio 2015. En la reunión, Car-
los Távara Polo, presidente de la jun-
ta general, expresó las felicitaciones 
a todos los integrantes de la entidad 
financiera por el buen trabajo des-
plegado que se refleja en los resulta-
dos obtenidos durante ese período.

Al cierre del 2015, Caja Sullana 
ocupa el tercer puesto, tanto en el 
rubro captaciones como en el de 
colocaciones dentro del sistema de 
Cajas Municipales. La institución 
continúa con su crecimiento soste-
nido gracias la apertura de nuevos 
puntos de atención, la implemen-
tación de nuevos productos y ser-

vicios, lo mismo que la consolidación 
de sus setenta y cuatro oficinas a lo 
largo de las doce regiones del Perú 
donde oferta sus servicios.

Los activos de institución su-
maron 2,515 millones de soles al 
culminar el año pasado, mostrando 
un incremento de 468 millones que 
representan el 22.88% respecto al 
2014. Asimismo, la cartera neta de 
créditos mantuvo su participación 
dentro de los activos alcanzando el 
75.68% el 2015. La cartera bruta de 
colocaciones alcanzó 1,989 millones 
de soles, con un incremento anual 
de 23.41%, generado principalmente 
por el dinamismo en la cartera.

“Vamos por la línea de tener la 
dimensión adecuada para afrontar el 
futuro crecimiento de la institución y 
poder cumplir los objetivos propues-
tos en el mediano plazo, consideran-
do el alto nivel de competencia que 
se registra en el mercado de las mi-
crofinanzas”, puntualizó el presidente 
del directorio de Caja Sullana, Joel 
Siancas Ramírez, quien estuvo a car-
go de la exposición correspondiente.

Al finalizar el 2015, Caja Sullana 

obtuvo una participación del 5.85% 
del sistema microfinanciero confor-
mado por las Cajas Municipales y Ru-
rales, Edpymes, Financieras y Mibanco, 
mientras que solo en el ámbito del 
sistema de Cajas Municipales la partici-
pación fue de 13.54%, lo que muestra 
un nivel de crecimiento sostenido en la 
industria de las microfinanzas.

De otro lado, Távara expresó su 
reconocimiento al trabajo que viene 
desarrollando la institución y solicitó 
un voto de aplauso para todos sus in-
tegrantes, desde el directorio, gerencia 
central, funcionarios y todos los cola-
boradores que aportan su granito de 
arena en el trabajo de la microfinan-
ciera. 
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NUEVA AGENCIA 
Con el propósito de acercar 

sus productos y servicios a más 
emprendedores peruanos, Caja 
Trujillo inauguró una nueva agen-
cia en el distrito de Huari. Este 
nuevo punto de atención cuenta 
con la infraestructura adecuada y 
el personal preparado y dispues-
to a brindar todo el asesoramien-
to especializado que requieran 
sus clientes de la zona.

“Esta iniciativa la realizamos 
porque nuestra microfinanciera 
quiere acercar a la mayor cantidad 
de emprendedores sus productos 
y servicios, y ofrecerles oportu-
nidades de crecimiento como lo 
hizo en los últimos 30 años, en la 
zona central de nuestro país”, co-
mentó el gerente central de nego-
cios de Caja Trujillo, César Hidalgo 
Montoya.

Con esta inauguración, la ins-
titución financiera llega a 112 
puntos de atención en todo el 
Perú, entre 72 agencias y oficinas 
especiales y 40 oficinas informa-
tivas.

CRECIENDO 
Pensando siempre en ofrecer 

un servicio de calidad, rápido y se-
guro para todos sus clientes y em-
prendedores, Caja Trujillo instaló 
nuevos agentes corresponsales en 

las localidades de Sitacocha, Sabo-
gal y Jaén, ubicados en la provincia 
de Cajamarca; Bagua Chica y Jazán, 
en Amazonas; así como también en 
La Esperanza, Alto Trujillo y Guada-
lupe, en La Libertad.

En lo que va del año, ya se inau-
guraron 12 agentes corresponsales, 
los que se suman a los 34 instalados 
en 2015. Estos nuevos canales de 
atención, beneficiarán a todos sus 
clientes de zonas aledañas, quienes 
ya no tendrán que acudir hasta las 
agencias en las ciudades, pues aho-
ra podrán hacer sus operaciones 
más cerca de su hogar y con la mis-
ma seguridad de siempre.

“Este interés -de acercar nues-
tros productos y servicios a todos 
los emprendedores- forma parte de 
nuestra política de inclusión finan-
ciera, que es la fuente natural de 
nuestro quehacer diario”, comentó 
Hidalgo.

CMAC TRUJILLO

CMAC TACNA

CAMPAÑA 
Caja Tacna realizó el lanzamiento 

de la campaña de créditos denomina-
da Knock Out de Tasas, que beneficia 
a todos los clientes con las tasas de 
interés más competitivas del merca-
do y presenta una gama de créditos, 
cuya finalidad es cubrir las diferentes 
necesidades del sector microfinan-
ciero. Por ello, vienen trabajando con 
diferentes tipos de créditos como 
de consumo, convenio, Multioficios, 
Agrocrédito, Prendario, Mi Terrenito, 
Crediconstruye, entre otros.

CAPACITACIÓN 
Caja Tacna realizó una capacita-

ción sobre herramientas financieras 
para la evaluación a la cartera micro, 
pequeña y mediana empresa, dirigi-
do a las áreas de: órgano de control 

interno, unidad de auditoría interna, 
planeamiento y desarrollo, riesgos, ad-
ministradores de agencia y coordina-
dores de créditos, a cargo de Saúl Vela 
Zavala, Especialista en microfinanzas 
de la FEPCMAC.

El objetivo es mejorar los procesos 
de evaluación y selección de clientes 
crediticios, además de minimizar los 
riesgos de morosidad y mantener una 
cartera sana. Con este evento, se inicia 
una serie de programas de capacita-
ción que el área de recursos humanos 
de Caja Tacna desarrolla para el presen-
te año, con la finalidad de mejorar sus 
procesos internos y por ende su calidad 
de atención.

ACTIVACIONES
Con el propósito de atender de 

forma directa las inquietudes de todos 
los clientes y usuarios de Caja Tacna, y 
como cierre de temporada de verano, 
un grupo de colaboradores, entre pro-
motores y analistas de crédito, se hicie-

ron presentes en el balneario Boca 
del Río en el que se pudo atender 
cerca de 150 personas.

CULTURA 
Caja Tacna reconoce que la cul-

tura es la identidad de un pueblo y 
recordarlo le hace permanecer en el 
lecho del cual proviene. Es por eso 
que, junto con la población tacne-
ña, participó del Carnaval 2016 que 
albergó a todas las provincias y dis-
tritos de la región Tacna, además de 
delegaciones nacionales y de Chile 
y Bolivia, quienes resaltaron la dan-
za como patrimonio cultural.
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Fuente: Estadísticas SBS a enero de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 
(EN MILLONES DE S/.)

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES DE CRÉDITOS 
(EN MILES DE DEUDORES)

Dic
2014

Dic
2015

Ene
2016

12,921 14,254 14,234

801

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

Dic
2014

Dic
2015

Ene
2016

1,117 1,201 1,205
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Fuente: Estadísticas SBS a enero de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

Entidades Enero 2016
Saldo Participación

Cajas Municipales 14,234 41.8%
Empresas Financieras* 9,219 27.1%
Mibanco 7,878 23.1%
Cajas Rurales 456 1.3%
Edpymes 1,827 5.4%
Caja Metropolitana 435 1.3%
Total Sector de Microfinanzas 34,050 100%

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de soles)* Datos de empresas financieras correspondientes a diciembre de 2015

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

Cajas 
Municipales

Empresas
Financieras *

Edpymes Caja MetropolitanaCajas RuralesMibanco

14,234

9,219

7,878

456
1,827

435

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

Pequeñas empresas
5,707
40.1% 

Microempresas
3,072
21.6%

Consumo
2,620
18.4%

Medianas empresas
1,515
10.6% 

Hipotecario
1,006
7.1%

Corporativo
288

2.0%

Grandes empresas
26

0.2%

TIPO Enero 2016
Saldo Participación

Pequeñas empresas 5,707 40.1%
Microempresas 3,072 21.6%
Consumo 2,620 18.4%
Medianas empresas 1,515 10.6%
Hipotecario 1,006 7.1%
Corporativo 288 2.0%
Grandes empresas 26 0.2%
Total Sistema CMAC 14,234 100%

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

Entidades Enero 2016
Saldo Participación

Cajas Municipales 8,779 41.1%
Empresas Financieras* 4,636 21.7%
Mibanco 6,654 31.1%
Cajas Rurales 380 1.8%
Edpymes 748 3.5%
Caja Metropolitana 167 0.8%
Total Sector de Microfinanzas 21,363 100%

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

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

* Datos de empresas financieras correspondientes a diciembre de 2015

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE CAPTACIONES POR TIPO DE DEPÓSITO
(EN MILLONES DE S/.)

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE 
A ENERO DE 2016 (EN MILLONES DE S/.)

Cajas Municipales
8,779
41.1%

*Empresas Financieras
4,636
21.7%

Mibanco
6,654
31.1%

Caja Metropolitana
167

0.8%

Edpymes
748

3.5%

Cajas Rurales
380

1.8%

PLAZO FIJO (SIN CTS) CTS TOTAL DEPÓSITOSAHORROS

3,535 3,5881,759
670

92

8,190 8,179

2,431 2,393

14,156 14,131

2,521

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

* Datos de empresas financieras correspondientes a diciembre de 2015

* Datos de empresas financieras correspondientes a diciembre de 2015

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

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

Cajas Municipales Empresas
Financieras*

Caja MetropolitanaCajas RuralesMibanco

3,186,246

1,204,317

498,764

68,352 69,Ω225

Cajas Municipales Empresas Financieras* Caja MetropolitanaCajas RuralesMibanco

14,131

4,995

5,994

481 448

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



2727

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

Entidades Enero 2016
Saldo   Participación

Cajas Municipales 2,393 73,6%
Empresas Financieras* 433 13.3%
Mibanco 207 6.4%
Cajas Rurales* 99 3.0%
Caja Metropolitana 121 3.7%
Total Sector de Microfinanzas 3,252 100%

Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de soles)* Datos de empresas financieras correspondientes a diciembre de 2015

DEPÓSITOS

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A ENERO DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)

Cajas Municipales
2,393
73.6%

Cajas Rurales
99

3.2% 

Mibanco
207

6.4% 

*Empresas Financieras
433

13.3%

Caja Metropolitana
121

3.7%

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

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

Región Lima y CallaoOtras regiones

4,330
31% 

2,000 4,000 6,000 10,0008,000 14,00012,000-

2,119
15% 

9,801
69% 

12,115
85% 

CRÉDITOS
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