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editorial
El Sistema de Cajas Municipales (CMAC) se ha 

constituido en una verdadera alternativa para lograr 
la inclusión social y financiera en el país, atendiendo 
a sectores desatendidos por la banca tradicional 

desde la década de los ochenta, iniciando sus operaciones 
en Piura (1982), ciudad que se ha constituido en la cuna 
donde nació el Sistema CMAC. Ahora es un modelo exitoso 
que ha logrado grandes objetivos como la descentralización 
del sistema financiero, la democratización del crédito y la 
bancarización, dando acceso a millones de peruanos a tener 
servicios financieros básicos. Sin embargo, ahora las Cajas 
Municipales enfrentan un mercado más competitivo con el 
ingreso (desde el año 2007) de grandes actores que representan a grupos económicos nacionales 
y extranjeros que participan a través de la banca comercial y empresas financieras, con lo cual se ha 
generado una sobreoferta de servicios crediticios al sector de la micro y pequeña empresa (mype), 
generando un sobreendeudamiento de clientes, disminución de la capacidad de pago y, como 
consecuencia, deterioro de la cartera de créditos, mayor constitución de provisiones, disminución 
de ingresos financieros que finalmente se traducen en una menor rentabilidad de las empresas 
especializadas en el sector de microfinanzas.

Por lo señalado líneas arriba, la situación actual de mayor competencia en el mercado  requiere 
plantear políticas y estrategias para mejorar la gestión de cartera de créditos, lograr eficiencia en 
la gestión financiera, mejorar procesos internos, cautela para ingresar a nuevos mercados, dar 
mayor importancia al fortalecimiento patrimonial, procurar tener un buen gobierno corporativo e 
implementar buenas prácticas de gestión financiera y administrativa de las Cajas Municipales.

Es necesario cuidar el equilibrio entre competitividad y sostenibilidad del negocio en base a una 
estructura financiera y operativa eficiente que genere valor. Brindar servicios financieros con calidad 
de servicio, mejorando los procesos internos para lograr la eficiencia y trabajar por una innovación 
permanente de productos y servicios orientados al grupo objetivo; es decir, no descuidar la atención 
al sector de micro y pequeña empresa de la región donde operan las CMAC.

El fortalecimiento de capital merece una atención especial en esta época ya que con las exigencias 
de requerimientos de capital por riesgo crediticio, riesgo operacional y riesgo de mercado dentro del 
ámbito de Basilea II, los organismos de supervisión y control recomiendan implementar una política 
de prudencia y fortalecimiento patrimonial considerando que pueden presentarse en el futuro 
ciclos de crisis económica y financiera y es mejor estar preparados. Por lo tanto, las Cajas Municipales 
deberían evaluar algunos mecanismos para fortalecer su capital tales como: deuda subordinada, 
bonos subordinados con titulización de cartera, emisión de acciones preferentes, entre otros.  

Asimismo, en el futuro también considerar la posibilidad de incorporar socios estratégicos en su 
accionariado o participar en posibles fusiones o adquisiciones. Como sabemos, cada CMAC tiene 
autonomía en su gestión, es independiente de tomar sus decisiones según los objetivos establecidos 
en su planeamiento estratégico, las políticas institucionales y la cultura organizacional compartida 
con sus stakeholders.  

Es importante señalar que desde el mes de diciembre de 2013, visto el requerimiento de mayor 
capital por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y con la finalidad de cumplir con los 
objetivos de crecimiento de las CMAC, se inició la preparación de un programa de fortalecimiento 
de capital en todo el sistema de estas entidades financieras que incluye -entre otros- aporte de 
capital del concejo municipal, la capitalización de utilidades, obtención de créditos subordinados, 
mejorar indicadores para implementar el método estándar alternativo (ASA), y la participación en 
el mercado de valores mediante emisión de bonos. Nos alegra que algunos concejos municipales 
hayan tomado decisiones de aporte de capital a las CMAC conforme a sus posibilidades y según las 
buenas prácticas de fortalecimiento patrimonial recomendadas por la SBS. 

Las Cajas Municipales trabajan arduamente por lograr sus objetivos estratégicos, y demuestran 
solidez y solvencia financiera con buenos indicadores de gestión, liquidez, calidad de activos, y 
rentabilidad. Además, tienen una gestión transparente con visión de futuro y manejo profesional al 
servicio de la población principalmente del sector de la micro y pequeña empresa en el país.
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TEMA CENTRAL

El nuevo entorno de competencia
para las CMAC

L
a adquisición de Mibanco por 
financiera Edyficar, empresa del 
holding Credicorp, determinó que 
la entidad producto de esta fusión 

tenga una mayor participación del sector de 
microfinanzas que será aproximadamente 
de 48%, lo que implica un nuevo entorno 
de competencia para el sistema de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC). 

Según un informe de Class & Asociados, 
ambas entidades cuentan con una cartera bruta 
de colocaciones de aproximadamente 7,098 
millones de nuevos soles, con un portafolio 
de créditos minoristas de 6,023 millones, lo 
que representa el 31.07% de la participación 
de las instituciones financieras en este tipo de 
negocios al 31 de diciembre de 2013.

Esta situación plantea un nuevo reto para 
las demás entidades microfinancieras del 
país, específicamente para las  CMAC, que son 
las líderes del sector microfinanciero, y que a 

marzo de 2014 registraron depósitos totales 
por 12,206 millones de nuevos soles, lo que 
implicó un crecimiento de 13.10% en relación 
al mismo periodo del año precedente.

En opinión de profesor de contabilidad, 
finanzas y economía de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad ESAN, Enrique Díaz Ortega, 
para que las entidades microfinancieras 
continúen siendo rentables deberán establecer 
economías de escala, y ser más eficientes en sus 
operaciones. “Ya no son las entidades de hace 
10 o 14 años, cuando sus márgenes financieros 
eran mucho más elevados, ahora a pesar que 
sus tasas de interés pasivas continúan siendo 
atractivas, es claro que son más bajas que en 
el pasado”.

CONTEXTO

El escenario de competencia cambió, y 
probablemente se observe una combinación 
de ofertas de tasas más atractivas con nuevos 
productos para los clientes. Está demostrado 
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que las personas no necesariamente acuden 
a una entidad financiera porque le brindan 
mejores tasas de interés, sino porque les 
ofrecen un mejor paquete de productos y 
servicios.

“El primer contacto que se produce entre 
una institución financiera y las personas es 
por una necesidad de crédito, pero a medida 
que esta interacción continúa los clientes 
priorizan los servicios que obtienen como 
préstamos hipotecarios, facilidades de 
pago en todo el país, más cajeros y oficinas. 
Todo eso es parte de una competencia 
que se va sofisticando por el conjunto de 
servicios que recibe el cliente, por lo tanto, 
pasamos a otro estadio de competencia 
paralelamente”, asegura Díaz.

Según el catedrático, el reto es la 
sostenibilidad. “Hay que mirar a mediano 
plazo, y respondernos ¿qué debemos hacer 
para seguir vigentes?; y ¿cómo convertirse 
en un operador importante de aquí en cinco 
años?”

La Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) 
considerando la actual coyuntura de mayor 
competencia en el mercado financiero 
viene apoyando a sus agremiadas para 
mejorar la gestión de la cartera de créditos, 
mejora de la gestión financiera y procesos 
operativos, innovación de productos y 
servicios orientados al sector de la micro 
y pequeña empresa (mype), fomentar 
las buenas prácticas de gestión y de 
gobierno corporativo. Asimismo, viene 
recomendando a las CMAC que opten 
por una estrategia de fortalecimiento de 
capital para enfrentar futuros escenarios 

económicos adversos y que estén orientados 
a cubrir los requerimientos de capital de 
Basilea II y III. 

INCLUSIÓN FINANCIERA

Otro reto de las CMAC es continuar con 
la tarea de ampliar la inclusión financiera en 
nuestro país, debido a que todavía hay una 
brecha significativa de acceso a productos 
financieros, especialmente en las zonas 
rurales.

 
Estas entidades de microfinanzas, 

fueron creadas en provincias en la 
década de los ochenta con el objetivo de 
descentralizar el crédito y ser la alternativa 
financiera que permita atender las 
necesidades de los sectores de menores 
recursos, ofreciéndoles oportunidades y 
recursos financieros para hacer realidad sus 
pequeños emprendimientos. 

Por lo tanto, por lo que representan para 
sus regiones, se mantienen como los líderes 
indiscutibles en la inclusión financiera.  A 
marzo de 2014, las CMAC registran un total 
de 12,065 millones de nuevos soles en 
créditos directos,  un crecimiento de 12.40% 
respecto al mismo mes del año anterior, 
según estadísticas de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Hay que destacar que las CMAC llegan 
a lugares donde la banca tradicional no 
lo hace o tiene una mínima presencia, 
pues estas entidades microfinancieras 
no sólo funcionan en las capitales de los 
departamentos, sino en zonas de menor 
accesibilidad y de extrema pobreza, donde 
incluso lideran las colocaciones del sistema 
financiero. 
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En los últimos 22 años, el ratio de depósitos 

sobre el Producto Bruto Interno (PBI) aumentó 

de 12% a 31%. Sin embargo, el Perú aparece 

en el quinto puesto a escala regional en 

penetración de este producto bancario, sólo 

por encima de Argentina, Ecuador, República 

Dominicana y México.

Sobre este punto, el Banco Mundial 

(BM) publicó a finales de 2013 la segunda 

edición del Informe de Desarrollo Financiero 

Global, en que precisa que el aumento de los 

niveles de inclusión financiera 

requiere que los problemas de 

mercado y políticas públicas 

que conducen a la exclusión 

financiera sean abordados.

El sector público debe 

trabajar en este objetivo 

mediante el desarrollo de un 

marco jurídico y reglamentario 

apropiado, y apoyar en brindar 

mayor información, así como 

mediante la educación y la 

protección de los usuarios de 

los servicios financieros. El 

estudio precisa que muchas 

de las intervenciones del 

sector público son más 

efectivas si el sector privado 

está involucrado.

Para el BM hay tres áreas 

de enfoque: el potencial 

de las nuevas tecnologías 

para aumentar la inclusión 

financiera, el papel de los 

modelos de negocio y el diseño del producto, 

y el papel de la educación financiera, la 

capacidad financiera, así como la formación 

empresarial. 

Es fundamental que las CMAC tengan en 

cuenta estos nuevos escenarios  en el sector 

de microfinanzas a la hora de abordar el 

diseño de nuevas estrategias para continuar 

elevando su market share, pero sin mellar su 

tarea de inclusión financiera y de orientación 

a su grupo objetivo.
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EN CONTEXTO

E
l Perú es el líder de las microfinanzas 
en América Latina y el Caribe. Seis años 
consecutivos ocupando el primer lugar 
del ranking del Microscopio Global, 

elaborado por Economist Intelligence Unit 
(EIU), como el país con el mejor entorno de los 
negocios para las microfinanzas a escala mundial; 
originó que la banca comercial se haya visto 
tentada por la rentabilidad de este segmento e 
incursione en el mismo, mediante divisiones en 
su misma estructura o con la creación de bancos 
especializados en microfinanzas, como es el caso 
de Mi Banco.

Este ofrecimiento, sumado a las instituciones 
de microfinanzas nuevas y existentes, contribuyó 
con la sobreoferta de créditos microfinancieros 
con bajas tasas de interés y flexibilización de 
requisitos, lo que ocasionó mayores niveles 
de morosidad; y que sumados a las cada vez 
mayores exigencias de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS), afectaron los 
márgenes financieros.

Inicialmente las instituciones de 
microfinanzas se caracterizaron por estar 
altamente fragmentadas y asentadas en 
mercados regionales, este entorno cambió y 
paulatinamente fueron incursionando en el 
mercado limeño, donde actualmente la mayoría 
de las entidades microfinancieras está presente.

 
Asimismo, la banca comercial -normalmente 

concentrada en la capital del país- se está 
expandiendo hacia las provincias y distritos del 
Perú. Estas estrategias, generaron preocupación 
en las instituciones microfinancieras, por su 
fortalecimiento y consolidación para poder 
hacer frente a los cambios de comportamiento 
del mercado y situaciones adversas.

Como parte del proceso de fortalecimiento 
las instituciones microfinancieras vienen 
incrementando su capital social, mediante 
nuevos aportes y capitalización de utilidades, y 
un alto grado de interés por la consolidación con 
fusiones y adquisiciones, como la ocurrida en los 
últimos meses con la adquisición del 60.69% de 
las acciones de Mi Banco por Credicorp.

El grupo Credicorp, es quien a la fecha controla 
al Banco de Crédito del Perú y a la Financiera 
Edyficar, ésta última que se verá consolidada 
mejorando su expansión a escala nacional.

Algunos consultoras, como Maximixe, 
estiman que a raíz de esta operación, el sistema 
microfinanciero cambiaría incrementando las 
tasas de interés y la rentabilidad, y endureciendo 
las políticas crediticias; cambios que hasta el 
momento no se dieron, aunque consideramos 
poco probable que se concreten por la gran 
cantidad de competidores en el mercado.

Para enfrentar estos obstáculos, las 
instituciones microfinancieras deberán generar 
estrategias para monitorear mejor a sus actuales 
clientes, buscar nuevos y expandirse a nuevos 
mercados. El mercado urbano crece lentamente 
pero aún tenemos espacio para diseñar nuevos 
productos de crédito para otros segmentos, 
principalmente en zonas rurales; y con creatividad, 
implementar servicios no financieros colaterales 
para productos financieros de ahorro y préstamo.

El desarrollo y empleo de nuevas tecnologías: 
dinero electrónico, corresponsales, telefonía 
móvil vía wap e internet; y el fortalecimiento de 
unidades de inteligencia comercial podrían ser 
la clave para tomar decisiones más acertadas 
y definir actuales y potenciales mercados. 

 

Walter Santiago Leyva Ramírez
Gerente central de negocios

Caja Trujillo

Consolidación del sistema
microfinanciero en el Perú
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Asimismo, el talento humano tiene un papel 
trascendente en esta estrategia, porque incorpora 
los conocimientos y las buenas practicas con 
elementos innovadores y de calidad.

Si bien hay un sector importante de micro y 
pequeños empresarios que aún no son atendidos 
por el sistema financiero, también es cierto que 
hay sobreoferta en determinadas plazas, por ello 
es importante trabajar en la consolidación de las 
entidades de microfinanzas a fin de ampliar su 
cobertura y oferta de servicios.

En esa línea, es recomendable que las entidades 
de microfinanzas se orienten a la consolidación, 
mediante alianzas, fusiones y adquisiciones 
reduciendo el grado de competencia en este 
segmento; en aras de mantener criterios prudentes 
de evaluación crediticia para salvaguardar la 
calidad de su principal activo: la cartera de créditos.

Esta concentración coadyuvará 
a mantener estables los niveles de 
rentabilidad para las instituciones 
financieras al evitar el decrecimiento de 
las tasas de interés activas, de tal manera 
que les permita reinvertir y ampliar 
la gama de sus servicios y productos 
financieros, para tener mayor presencia 
atendiendo a los mercados hasta ahora no 
explorados puesto que las condiciones de 
la economía siguen siendo favorables para 
las microfinanzas.

La superación de estos retos nos 
permitirá seguir siendo un ejemplo de 
las microfinanzas para la región y el 
mundo, y más importante, continuaremos 
brindando acceso a los servicios 
financieros a los peruanos emprendedores 
del país.
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Las microfinanzas cumplen un papel importante en el 
sistema financiero peruano porque incrementan la frontera 
de los créditos, tarea que las CMAC desempeñan de manera 
eficiente. Sin embargo, ante el ingreso de nuevos actores 
a esta plaza local, estas entidades necesitan pasar a otra 
etapa de desarrollo que les permita consolidarse en el 
mercado, sostiene Luis Felipe Arizmendi, presidente de GPI 
Valores.

Las CMAC deben avanzar a la etapa 
de diversificación de productos 

financieros

 Luis Felipe Arizmendi
Presidente GPI Valores 

¿Cuál es el panorama de las 
microfinanzas en el Perú?
Es un panorama complejo. Por un 

lado, hay una parte importante de nuestra 
población que todavía no accede a los servicios 
financieros, sobre todo en las áreas peri-
urbanas y rurales. De otro lado, se observa 
también un porcentaje de clientes que ya 
están saturados de créditos y que muestran 
algunos síntomas de sobreendeudamiento. 
Por lo tanto, la gestión de las entidades que 
tienen operaciones en microfinanzas debe ser 
mucho más profesional en la gestión del riesgo 
crediticio.

Si consideramos la situación actual de 
sobreoferta crediticia ¿qué retos enfrentan 
las empresas microfinancieras?

Lo principal radica en una mejor gestión del 
riesgo crediticio. Ello implica mejores modelos 
de análisis macro y microeconómico. Asimismo, 
se requiere de una mayor base de capital, 
que permita absorber pérdidas inesperadas, 
cuando éstas se presenten.

También considero que se debe mejorar 
la diversificación de la base de clientes, de 
modo que las carteras crediticias se acomoden 
mejor a las variaciones del ciclo económico 
y en la dinámica de los diversos sectores de 
producción y servicios. Nuevos actores vienen 
del sector de la gran banca y representan una 
etapa distinta para las microfinanzas, no solo en 
el Perú sino en muchos países.

Las CMAC juegan un papel primordial en 
la economía. ¿Cuál es su percepción sobre el 
trabajo de estas empresas financieras?

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(CMAC) son importantes para la diversidad de 
la oferta de productos y servicios financieros, 
así como por el compromiso permanente que 
tienen con sus áreas principales de influencia. En 
mi opinión, deben incrementar gradualmente 
la oferta que hacen a sus clientes, sin perder su 
objeto principal que es atender a las personas 
naturales y a sus actividades económicas y 
empresariales.
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Por lo tanto, estas entidades también 
necesitan pasar a otra etapa de desarrollo, 
compitiendo de igual a igual con otras 
instituciones financieras en los segmentos en 
que tienen sus bases naturales de clientes.

  
¿A qué etapa deben avanzar las CMAC 

para consolidar su patrimonio y mantener 
su liderazgo en el sector microfinanciero?

Tal como lo comenté, esa etapa es la de 
completar la oferta de productos y servicios 
financieros, la que debe incluir cuentas 
corrientes, tarjetas de crédito, descuento de 
títulos valores, líneas revolventes de capital de 
trabajo, comercio exterior y leasing.

Adicionalmente, deben fortalecer su 
base de capital (patrimonio) de forma que 
puedan cumplir con las exigencias de Basilea 
III. Ello implica ir más allá de la recurrente 
capitalización de utilidades, y buscar 
fórmulas que permitan el empleo de bonos 
subordinados, acciones preferentes y venta de 
paquetes minoritarios de acciones comunes 
en procesos de participación ciudadana, 
empezando siempre en la ciudad de origen de 
la caja municipal.

¿Es necesario mejorar las normas 
de gobernabilidad en las CMAC? ¿Qué 
políticas de gobierno corporativo deberían 
implementarse?

Se debe introducir ciertos cambios tanto en la 
Ley General del Sistema Financiero como en el D.S. 
157-90-EF para mejorar la gobernabilidad. Esto se 
debe hacer en función a lo que se tiene y sin destruir 
lo bueno, mejorar la forma cómo se componen los 
directorios en las CMAC. 

Es necesario dar los espacios adecuados para que 
dos o más concejos provinciales puedan cogobernar 
una misma CMAC; para promover que otros municipios 
que no tienen una CMAC se puedan unir a una 
existente, fortaleciéndola. También abrir la posibilidad 
a incrementar en número de directores, si existiera el 
interés de algunos inversionistas estratégicos para 
participar en el capital social de las CMAC.

 
Asimismo, es oportuno dar la libertad a las 

CMAC que puedan elegir un sistema de gestión 
diferente al de la gerencia mancomunada. Las 
CMAC pueden y deben evolucionar en función a sus 
trayectorias y los cambios en el mercado financiero. 
Lo importante es que los cambios se hagan con 
prudencia y siempre para bien del interés general 
de la ciudadanía.
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El campus virtual del Instituto de 
Microfinanzas del FEPCMAC, poderosa 

herramienta para el crecimiento del 
sistema CMAC (*)

valores especiales (respetar a los otros y a 
sí mismo, autocrítica y autoanálisis, etc.); 
demuestre habilidades y destrezas (capacidad 
de análisis, pensamiento estratégico), y que 
tenga conocimientos innovadores, además de 
los que le da la carrera profesional de formación 
(evaluar riesgos, descomponer objetivos, saber 
negociar, entre otros)

Sin duda, estos valores reconocidos en los 
colaboradores van de la mano con la conciencia de 
cuál es el mercado objetivo de una caja municipal, 
y cuál es la trascendencia de las intervenciones 
diarias en tanto individuo. Es de reconocer la 
conciencia del colaborador de una caja municipal, 
de que su trabajo diario trasciende más allá de la 
organización, y se convierte en fuentes de trabajo 
y de generación de riqueza.

La tecnología educativa al servicio de las 
microfinanzas

El sistema CMAC agrupa a más de 14,000 
colaboradores en sus once Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito, que han desarrollado una 
tecnología propia y una cultura de gestión 
exitosa reconocida internacionalmente. Estos 
pilares de gestión que son propios, es necesario 
sistematizarlos y mantenerlos, por lo tanto, 
se deben desarrollarse en sintonía con los 
últimos avances en diferentes ámbitos del saber 
humano.

Por otro lado, la combinación virtuosa 
entre tecnología y valores se presenta como  
una estrategia segura para enfrentar tiempos 
agitados por la intensa competencia y entornos 
en cambio permanente.

El perfil del colaborador de las cajas municipales
Nuevas competencias son exigidas hoy por 

empresas modernas, y la naturaleza de las cajas 
municipales, que han sido empresas pioneras 
en las tres últimas décadas, demandan un perfil 
especial de trabajador, perfil que hace aún más 
exigentes esos procesos de selección.

Por eso, es deseable que el colaborador 
de una caja municipal  lleve consigo además 

César Espinoza Soto
Director del Instituto de Microfinanzas 

FEPCMAC

(*) Reflexiones acerca del Artículo publicado en 
 http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0081didacticaadultos.htm.
 Portal de la Universidad de Huelva - España
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Es entonces cuando surge la pregunta 
acerca de cómo potenciar estos cuadros 
técnicos tan especiales y sui géneris. El reto es 
proporcionar actualización profesional de la 
mano de importantes valores que permiten 
a las organizaciones mantenerse sólidas y 
pujantes. Y la FEPCMAC, atenta a esta demanda, 
busca desarrollar diferentes servicios de 
capacitación para la actualización profesional, 
para el análisis de coyunturas, y también para el 
desarrollo de esos valores tan demandados por 
las organizaciones actuales.

Para ello, la FEPCMAC combina tecnología 
informática y tecnología educativa, en este último 
ámbito destacan intervenciones educativas 
que hacen que lo que «aprendan», definirá  su 
conducta en el mundo[1], es decir, que modifica 
su conducta según sea lo que «aprenda»[2] y que 
sea capaz de desarrollar la capacidad para la 
autodidaxia, y el aprendizaje continuo.

La propuesta de la FEPCMAC que integre 
estos grandes avances se resume en el Campus 
Virtual, conjugando tecnología informática, 
andragogía y tecnología propia del sistema 
CMAC, buscando que los colaboradores de 
estas entidades encuentren en las actividades 
del campus virtual:

• Motivación y compromiso con su propio 
desarrollo,

• Capacidad de administrar sus propios 
procesos y tiempo, 

• Autodisciplina, siendo capaz de mantener un 
régimen mínimo de desarrollo.

• Compromiso con su autoaprendizaje, 
convencido que el aprendizaje es ahora un 
proceso para toda la vida.

• Dedicación y responsabilidad. Es mejor 
formularse una pregunta para explicar esto 
último, ¿No buscamos el colaborador que sea 
dedicado, y responsable, consigo mismo y con 
la organización?

Los diversos programas que ofrece el campus 
virtual permiten desarrollar estas competencias, 
y de seguro, su aplicación en las propias cajas 
municipales facilitará el desarrollo de esas 
competencias mencionadas al inicio de estas 
líneas.

 Referencias:     
• Blog sobre Educación a Distancia
 http://eadpasionydisciplina.blogspot.com/2012/03/

caracteristicas-del-estudiante-de.html

• Perfil del trabajador moderno 
 http://www.nova.com.ar/perfil.asp

[1] Didáctica del adulto http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0081didacticaadultos.htm
[2] http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0081didacticaadultos.htm La didáctica del adulto
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EN CONTEXTO

 Harry Rodríguez Castillo
Presidente de directorio

Caja Paita

E
n la actualidad, el sistema microfinanciero 
en el Perú evidenció un extraordinario 
crecimiento que se refleja en su 
liderazgo, por sexto año consecutivo, en 

el ranking del Microscopio Global elaborado por 
Economist Intelligence Unit (EIU).

Las cifras son coherentes con este 
galardón: en la última década las colocaciones 
se multiplicaron por cerca de cinco veces y 
el crédito de consumo por siete. La banca 
financió miles de viviendas nuevas, muchas de 
ellas dirigidas a sectores populares y además, 
el acceso al crédito a la pequeña y mediana 
empresa registró un desarrollo sin precedentes.

En este contexto, resulta fundamental 
proyectar el panorama a futuro del sistema 
microfinanciero, estimando los factores que 
representarían su consolidación y teniendo 
en cuenta los retos que previamente debe 
afrontar.

Entre los principales desafíos están las 
presiones sobre la rentabilidad, debido a que 
la significativa competencia en el mercado de 
las microfinanzas empujó a la baja de las tasas 
de interés. De setiembre de 2012 a setiembre 
de 2013, la rentabilidad patrimonial del sector 
pasó de 14.4% a 10.54%. Factores como la 
desaceleración del crédito y la saturación de 
algunos mercados también jugaron un papel 
importante en este retroceso.

El incremento de clientes con créditos 
múltiples es también un reto. Las instituciones 
compiten entre sí para ofrecer nuevos créditos 
a los buenos prestatarios. En ese escenario, el 

índice de morosidad del sector de microfinanzas 
observa una expansión.

Los niveles de cartera en mora y en alto 
riesgo (que incorpora los créditos en mora y 
refinanciados) no cesaron de aumentar desde 
sus mínimos históricos de 2008 (3.6% y 4.5%, 
respectivamente), situándose a setiembre de 
2013 en 6% y 7.7%, respectivamente.

Para enfrentar estos desafíos y lograr un 
afianzamiento, el sector deberá diseñar un plan 
de consolidación, bajo la supervisión de los entes 
financieros reguladores.

En principio, será fundamental que las 
microfinancieras monitoreen mejor a sus 
actuales clientes, y buscar nuevos prestatarios y 
expandiéndose a nuevos mercados. Todavía hay 
espacio para el diseño de nuevos productos de 
crédito para otros segmentos, principalmente en 
zonas desatendidas, como las rurales.

Recordemos que buena parte del desarrollo 
de las Cajas Municipales está basado en el 
conocimiento sobre los mercados regionales, 
llegando a lugares donde la banca tradicional 
no lo hacía, brindando oportunidades de 
financiamiento a personas de estratos sociales, 
antes considerados como no sujetos de crédito.

El desarrollo y empleo de nuevas tecnologías: 
dinero electrónico, corresponsales, telefonía 
móvil vía wap e internet, permitirán mayores 
eficiencias y creciente cobertura. Y la instalación 
y fortalecimiento de unidades de inteligencia 
comercial podrían ser la clave para tomar 
decisiones más acertadas a la hora de monitorear 

Retos y acciones para mantener el liderazgo
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registros de clientes y definir actuales y 
potenciales mercados. Hay espacio también para 
la creatividad, innovación e implementación de 
servicios no financieros colaterales de ahorro y 
crédito.

De la mano con ello, el plan de consolidación 
deberá contemplar el fortalecimiento de las 
centrales de riesgo, alentando la incorporación 
en sus bases de datos de registros no 
convencionales (juntas de regantes, cooperativas 
y asociaciones de agricultores, casas comerciales 
de equipos para el sector agropecuario, y 
proveedores de fertilizantes).

Será fundamental también, la gestión del 
talento humano, en particular de los mandos 
medios, y la formación de cuadros directivos 
y gerenciales, buscando forjar una nueva 
generación de profesionales en todos los niveles, 
dispuestos a impulsar cambios y concretar 
apropiadas innovaciones.

Las organizaciones que cobrarán relevancia 
en el futuro serán las que descubran como 

aprovechar el entusiasmo y la capacidad de 
aprendizaje de la gente en todos los niveles de 
la organización.

En suma, las microfinancieras están pasando 
un momento expectante, en el que es necesario 
un plan de consolidación. Debe darse un 
mecanismo que fortalezca patrimonialmente 
el sistema microfinanciero, lo cual permita 
continuar otorgando exitosamente créditos al 
segmento microempresarial.

Por otro lado, el fortalecimiento del buen 
gobierno corporativo será determinante para 
proteger los intereses de las microfinancieras y 
sus accionistas, monitorear la creación de valor 
y el uso eficiente de los recursos, brindando 
una transparencia de información.

De la superación de estos retos y desafíos 
dependerá el seguir siendo el modelo de las 
microfinanzas para la región y el mundo. Pero 
más importante aún, continuar brindando 
acceso a los servicios financieros a los peruanos 
más pobres.
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Taller de actualización 

PAD Fortalecimiento Patrimonial

La Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC) desarrolló en abril de este 

año el “Taller de Actualización del Reglamento 
de Adquisiciones y Contrataciones del Sistema 
CMAC”.

El departamento de asesoría de la FEPCMAC 
estuvo a cargo del desarrollo del evento, en el 
cual se evaluaron y aprobaron sugerencias para 
la actualización del reglamento. Asimismo, 

En el PAD se abordaron  diversas estrategias, 
formas, importancia de fortalecimiento 
patrimonial  para las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito (CMAC). La primera sesión estuvo 
a cargo del MG. Darío León Urribarri, gerente 
de asuntos corporativos de la FEPCMAC; quien 
expuso el tema: Sistema de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito: Crecimiento alcanzado y 
perspectivas.

En la segunda sesión, el superintendente adjunto 
de Banca y Microfinanzas de la SBS, Rubén 

se llevó a cabo una exposición sobre las 
herramientas de gestión logística a cargo de 
GS1 Perú.

Además, se realizó la presentación de la 
herramienta “Red de Recursos Humanos 
Sistema CMAC”. Participaron en el taller 14  
funcionarios entre gerentes de administración 
y jefes de logística, pertenecientes a nueve 
CMAC (Arequipa, Cusco, Huancayo, Ica, Maynas, 
Paita, Piura, Santa y Sullana).

Mendiolaza Morote, explicó sobre la “sostenibilidad 
en empresas microfinancieras”; mientras que en la 
tercera sesión, el consultor Luis Baba Nakao, y el 
presidente de GPI Valores, Luis Felipe Arizmendi, 
expusieron el tema: Fortalecimiento de capital en 
las CMAC: Importancia y alternativas.

Asistieron un total de 42 participantes,  entre 
directores, miembros de la junta general 
de accionistas y gerencia mancomunada, 
pertenecientes a ocho CMAC (Del Santa, Ica, 
Huancayo, Maynas, Paita, Pisco, Piura y Tacna).
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CELEBRACIÓN 
La Caja Arequipa hizo un alto 

en sus actividades microfinancieras 
para rendir un sentido homenaje a 
sus clientas por el día de la madre, 

en todas las ciudades en donde 
desarrolla sus operaciones 
crediticias.

Fueron más de 600 madres, 
quienes recibieron agasajos 
diversos consistentes en 
almuerzos y celebraciones, 

donde también recibieron 
obsequios especiales y pasaron 
momentos divertidos e inolvidables 
compartiendo junto al personal de 
Caja Arequipa.

Estas actividades se realizaron 
en las diferentes sedes que Caja 
Arequipa tiene en todo el país, 
confirmando que es la institución 
microfinanciera líder en el sector, 

que reconoce la importancia de 
la madre peruana en el desarrollo 
de los micronegocios familiares 
y microempresariales, y con ello, 
aportan al crecimiento de todo el país.

 
LANZA CAMPAÑA 
Con el objetivo de satisfacer 

las necesidades de créditos de sus 
clientes y de los microempresarios 
de todo el país, Caja Arequipa lanza 
una ambiciosa campaña denominada 
“Fiestas”.

Mediante esta nueva estrategia, 
los analistas de Caja Arequipa 
cumplen los sueños de los clientes 
mediante la entrega de préstamos 

ANIVERSARIO 
Los colaboradores de Caja Cusco 

brindaron un grandioso espectáculo 
artístico dirigido a toda la población de 
la ciudad imperial, al conmemorarse 
los 26 años de la entidad financiera 
líder en la región, con danzas de 
la costa, sierra y selva del Perú que 
demandaron horas de ensayos y 
esfuerzo sin descuidar las labores 
propias de la empresa. Una vez más 
quedó demostrada la identificación y 

CMAC AREQUIPA

CMAC CUSCO

cariño de la gente por  Caja Cusco, la 
caja de todos los cusqueños.

INAUGURA AGENCIA 
La cálida ciudad de 

Quillabamba, abrió sus brazos para 
albergar a una nueva agencia de 
Caja Cusco; se trata de la oficina 
especial de Maracaná, ubicada 
frente al mercado del mismo 
nombre y que estará más cerca a 
los emprendedores de esta parte 
de la región, quienes accederán a 
un mejor servicio y facilidades para 
seguir creciendo con su negocio.

Directivos y colaboradores de 
Caja Cusco, compartieron gratos 
momentos con la población, quie-
nes posteriormente participaron 
en la ceremonia de inauguración y 
bendición de los nuevos ambientes.

AUSPICIADOR  
Caja Cusco, como cada año, es 

auspiciador oficial de las Fiestas del 
Cusco, celebración donde a través de 

diversas actividades culturales se 
conmemora el festejo más grande 
e importante de la Ciudad Imperial: 
el Inti Raymi.

El presidente de la Junta General 
de Accionistas de Caja Cusco, 
Alcalde Luis Florez García, junto al 
presidente de directorio, Dr. Danilo 
Villavicencio Muñoz, participaron 
en el lanzamiento de las fiestas, 
realizado en el marco de la ceremia 
incásica realizada en la explanada 
del Templo del Koricancha.

TECNOLOGÍA DE PUNTA
En un hecho que marca un 

hito en la historia financiera 
del país, Caja Cusco en alianza 
estratégica con las empresas 
Claro y Samsung, realizó el 
lanzamiento nacional del  
proyecto Evolution 2014, que 
permitirá entre otras bondades, 
agilizar las evaluaciones 
crediticias mediante tecnología 
de última generación.

INSTITUCIONALES

en efectivo en el momento 
oportuno para el desarrollo de sus 
negocios y emprendimientos micro 
empresariales.

Los “genios analistas” tendrán la 
capacidad de facilitar la tramitación 
de estos créditos durante la vigencia 
de esta campaña, programada entre 
mayo y agosto del presente año, en 
todas las ciudades en donde Caja 
Arequipa desarrolla sus actividades 
microfinancieras.

 
SANTA ANITA 
Cumpliendo con sus objetivos 

de expansión a nivel nacional para 
poder atender a más clientes con 
sus productos microfinancieros, Caja 
Arequipa abrió una nueva agencia 
esta vez en la capital de la República.

La nueva oficina que se 
incorpora al total de 97  agencias 
que Caja Arequipa mantiene en 
todo el país, se suma la agencia de 
Santa Anita, con lo que continúa la 
expansión y posicionamiento en la 
ciudad de Lima.  
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INAUGURAN AGENCIA
Con la finalidad de llegar a más clientes y 

continuar con su plan de expansión 2014, Caja 
Huancayo inauguró su agencia ubicada en la 
avenida Huancavelica Nº 1959 – 1961 El Tambo,  
con la que suman 68 oficinas a escala nacional.

La inauguración estuvo a cargo de 
Samuel Belsuzarri Retamozo, miembro 
de la junta general de accionistas de Caja 
Huancayo, acompañado por el gerente de 
administración José Nuñez Porras; el gerente 
de negocios, Ramiro Arana Pacheco; y el 
gerente de operaciones y finanzas, Néstor 
Orellana Hoyos.

El inicio de las operaciones de la nueva 
agencia, tiene por objetivo desconcentrar la 
actual oficina de El Tambo y coberturar mercados 
que vienen siendo atendidos parcialmente, 
debido a que actualmente algunos distritos 
adyacentes a la Ciudad Metropolitana de 
Huancayo no cuentan con oferta de servicios 
financieros, los cuales estarían siendo mejor 
atendidos por ésta unidad.

En la actualidad, CMAC Huancayo 
cuenta con  68 oficinas en todo el país, de los 
cuales una es su sede principal, y otra opera 
en convenio con el Banco de la Nación en 
Pozuzo. 

CONTRA EL BULLYNG 
Caja Huancayo viene tratando, como 

parte del programa de Responsabilidad 
Social, temas contra el bullying de forma 
preventiva a niños de 4° grado de primaria 
de diferentes instituciones educativas 
estatales. Esta acción, tiene por finalidad  
que los menores realicen sus estudios de 
manera tranquila sin que éste tema, que 
se incrementó peligrosamente, los afecte.

Este programa, denominado “Únete, 
Caja Huancayo contra el bullyng”, 
pretende concientizar a la 
población estudiantil, así como a 
la sociedad en general, sobre las 
consecuencias de este problema 
a fin de mejorar las condiciones 
de vida de la población infantil y 
disminuir su incidencia. 

CMAC DEL SANTA

CMAC HUANCAYO

CAMPAÑA 
Este año Caja del Santa lo celebra a lo 

grande. Es por ello que lanzó su campaña 
de créditos 2014, la cual se inició el 2 del 
presente mes y finaliza el 31 de diciembre. 
Esta importante promoción comercial está 
dirigida a otorgar créditos microempresa y 
consumo en las zonas donde están ubicadas 
sus agencias, oficinas y CPI.

Esta importante promoción también 
busca premiar la puntualidad de sus clientes. 
Para ello, se sortearán dos 2 automóviles 
cero kilómetros, 10 cuentas de ahorros de 
1,000 nuevos soles cada una y 30 artefactos 
electrodomésticos.

“Consideramos que el cliente debe ser 
premiado por su fidelidad y su identificación. 
Este año, los resultados nos acompañan y 
fue una buena idea que nuestro equipo de 
Marketing nos plantee una campaña, en que 
los clientes puedan participar en nuestros dos 
fabulosos”. 

Con el apoyo profesional de 
psicólogos, Caja Huancayo elaboró un 
programa especial, cuyo objetivo es que 
los estudiantes conozcan los términos 
básicos sobre el bullyng para que puedan 
identificarlo con facilidad y así mejorar su 
capacidad de resolución de problemas y 
respuesta ante situaciones que los lleven  
al peligro. 

En abril de este año, Caja Huancayo 
desarrolló este tema en 6 instituciones 
educativas, donde los directores y 
profesores mostraron gran interés y 
expectativa para las próximas actividades. 
En junio próximo se cumplirá la segunda 
visita con temas de intervención, en el 
que se verá la autoestima, la resolución 
de conflictos entre niños, taller con 
dinámicas de aceptación, entre otros.

DÍA DE LA MADRE 
Pensando en mamá, Caja del Santa 

realiza su promoción “Día de la Madre” 
del 1 de abril al 31 de este mes, dirigida 
a todos los microempresarios que 
necesitan un préstamo por campaña 
para implementar e impulsar su negocio 
y también para que los necesiten regalar 
algo al ser más querido en su día.

El gerente de créditos de CMAC del 
Santa, Richard Tello Ramírez, resaltó 
que “esta promoción es importante 
por el apoyo que brindamos a los 
microempresarios y a todos nuestros 
clientes, a quienes atendemos de 
manera rápida, sin muchos requisitos”. 

ANIVERSARIO 
Caja del Santa participó de manera 

activa en las diferentes actividades 
por el 20° Aniversario de la Semana 
Cívica del Distrito de Nuevo Chimbote. 
En este evento se eligió a la reina de 
este importante distrito; se realizó 
la Exhibición Nacional de Caballos 

Peruanos de Paso; el 15° Concurso 
Nacional de Marinera Norteña “La 
Garza de Oro”; y la Ecoferia 2014.

Como parte del programa 
de responsabilidad social de esta 
importante entidad microfinanciera 
chimbotana, se entregó los premios 
del concurso de marinera para la 
categoría juvenil, que consistían 
en 400 nuevos soles para el primer 
lugar y 300 para el segundo lugar.

Asimismo, Caja del Santa 
participó en la Ecoferia Nuevo 
Chimbote 2014 con un stand, en el 
cual se realizó la promoción de sus 
productos financieros y servicios. 
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ENTREGAN PREMIO  
En acto público, Lorena Montoya 

Herrera, cliente de la CMAC Ica de la 
agencia Nasca, recibió las llaves de su 
flamante camioneta cero kilómetros, 
marca Nissan, modelo Qashqai, 
que ganó el sorteo de la campaña 
denominada “Momentos Felices”.

Durante la ceremonia de entrega, 
la cliente se mostró muy emocionada 
agradeciendo a la Caja Ica por tan 
especial premio e invitando a la 
población a seguir confiando en la 
institución iqueña, porque además de 
apoyarlos en sus proyectos, les otorga 
grande premios e incentivos.

Estuvieron presentes en la 
premiación, el presidente de directorio; 
Edmundo Hernandez Aparcana, y 
en representación de la gerencia 
mancomunada, los gerentes de 
administración, Rosa Higa Yshiii, y de 
créditos, William Ferrer Jauregui.

CRÉDITO ESCOLAR
Bajo el slogan “Que la campaña 

escolar no te encuentre dormido” y con 
el objetivo de incentivar la colocación de 
créditos y el crecimiento de la cartera de 
clientes, Caja Maynas cerró con éxito su 
campaña escolar el pasado mes de abril. 
Pensando siempre en ofrecer más de lo 
que el cliente necesita, la estrategia de 
esta campaña fue adicionar un regalo 
de reconocimiento para el cliente, quien 
dependiendo del monto desembolsado 
pudo hacerse acreedor, sin sorteos, de 
kits escolares, ABC Maynas, lapiceros, 
Mochilas, hasta tablets. 

Además para esta campaña se diseñó 
el librito “Aprende a Colorear con Ñañito”,  
que tuvo mucho aceptación por parte de 
nuestros cliente.

EXPOMOTOR 
Con gran expectativa y aceptación 

se desarrolló el Expomotor 2014 en 

CAMPAÑA
La súper campaña de créditos por 

el Día de la Madre, se realizó en toda 
la red de agencias, que ofreció como 
principal beneficio para sus clientes 
tasas de interés muy atractivas, acordes 
al historial crediticio y capacidad de 
pago de sus clientes.

“Mama Emprendedora”, fue el 
nombre de esta campaña y desde 
su lanzamiento a principios de abril, 
benefició al sector de comerciantes 
que requiere de capital de trabajo y a 
las personas dependientes que han 
previsto realizar compras motivadas por 
esta significativa fecha.

HOMENAJE 
Luego de mostrar su profunda 

devoción y agradecimiento por las 
gracias concedidas durante sus 25 
años de trayectoria, los directores, 
funcionarios y trabajadores de 
la Caja Ica, rindieron un especial 
homenaje al Señor de Luren, durante 

la ciudad de Iquitos, organizado por la 
financiera líder de Loreto, Caja Maynas, 
quien gracias al esfuerzo y gestión de 
todo el equipo humano de su área de 
Marketing logró convocar a 19 de las más 
reconocidas empresas del rubro motor, 
automotor y maquinaria pesada, quienes 
durante tres días consecutivos mostraron 
la variedad de productos. 

Tres días de 12 horas de exposición 
bastaron para transformar el Centro de 
Convenciones El Pardo en una fiesta,  las 
diferentes casas comerciales agotaron sus 
esfuerzos para promocionar cada uno de 
sus productos, generando un ambiente 
de jolgorio y sana competitividad 
empresarial.

 NUEVA AGENCIA 
Con la participación de autoridades, 

directores, gerencia mancomunada, 
funcionarios, clientes y colaboradores, Caja 
Maynas inauguró su moderna agencia ubicada 
en el hermoso, progresista y acogedor distrito 
de San Juan Bautista.

La CPC. Enith Díaz Tello, presidente 
del directorio de Caja Maynas, recordó 
que el distrito de San Juan Bautista está 

su festividades por Semana 
Santa. 

La venerada imagen del 
Santo Patrono iqueño, durante 
su recorrido procesional de 18 
horas, hizo un descanso frente 
al escenario de Caja Ica, donde 
se ofreció un emotivo homenaje 
que incluyó una paraliturgia, 
dirigida por el presidente del 
directorio.

Familiares de los trabajadores, 
clientes y los cientos de 
devotos presentes, también 
acompañaron emocionados este 
acto de profunda fe católica, que 
tuvo como marco decorativo 
una colorida alfombra artística 
y una hermosa ofrenda floral, 
cuyos diseños simbolizaban el 
agradecimiento de la Caja Ica al 
Señor de Luren por guiar durante 
sus 25 años de vida, su actividad 
financiera en favor de la región y 
las familias iqueñas.

CMAC MAYNAS

CMAC ICA

en permanente expansión, no sólo 
poblacional, sino también comercial. Sus 
proyecciones de crecimiento en el corto 
y mediano plazo son muy alentadoras, 
esto ha motivado que Caja Maynas 
dentro del plan de expansión participe 
activamente del crecimiento de este gran 
distrito.

Por su parte el Gerente de Finanzas 
y Captaciones, Econ. Ricardo Velásquez 
Freitas, expresó que la apertura de 
esta importante agencia es una meta 
cumplida, que tiene como objetivo la 
descentralización de los créditos y la 
inclusión microfinanciera en el distrito 
de San Juan Bautista, lo que contribuirá 
a mejorar la calidad de vida de sus 
moradores.
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CMAC PAITA

EDUCACIÓN FINANCIERA
Caja Piura promueve la 

educación financiera a sus clientes 
con asesoría permanente que 
brindan sus colaboradores, respecto 
a las características, beneficios y 
condiciones aplicables a los productos 
y servicios que se ofrecen, permitiendo 
tomar decisiones financieras de 
consumo de manera responsable 
y evitar el sobreendeudamiento 
promoviendo una cultura del ahorro e 
inversión responsable.

Claro ejemplo de esta propuesta 
educativa en materia financiera son 
los seminarios de capacitación en 
educación financiera para sus clientes, 

RECONOCIMIENTO  
Con el fin de continuar con 

su política de reconocimiento e 
incentivo de su potencial humano, 
Caja Paita ofreció un almuerzo 
de confraternidad a todos sus 
trabajadores, para fortalecer la 
relación entre empresa, directivos 
y colaboradores. De esta manera, 
festejó el Día del Trabajo, en mérito 
a sus colaboradores que ofrecen lo 
mejor de sí para realizar los retos 

que viene desarrollando en alianza 
estratégica con la Fundación Alemana 
de Cajas de Ahorro para la Cooperación 
Internacional, con la finalidad de 
enseñar la importancia de ahorro en el 
desarrollo personal y empresarial.  

CAPACITACIÓN A CLIENTES
Con éxito se desarrolló el primer 

curso especializado que Caja Piura 
organizó para sus clientes en la ciudad 
de Piura, como un esfuerzo por generar 
conciencia en los empresarios de las 
ventajas competitivas y comerciales 
que trae consigo la importación y 
el libre comercio de productos con 
uno de los “gigantes” de la economía 
mundial actual, como es China.

NUEVA AGENCIA
Con más de 100 agencias 

interconectadas a nivel nacional, 
Caja Piura se ha consolidado como 
la Caja Municipal con más puntos de 
atención en todo el país en expansión 
progresiva a nuevas plazas, siendo la 
inauguración de su nueva agencia en 
el distrito de San Sebastián en el Cusco, 
clara muestra de ello.

asumidos para este año, los cuales se 
muestran alentadores.

El gerente de ahorros y finanzas de 
Caja Paita, Luis Zuñiga Duque, destacó 
la trayectoria de la entidad financiera y 
el avance registrado en el último año. 
El brindis estuvo a cargo de la gerente 
de créditos, Elvira Flores Molero, quien 
destacó con satisfacción la labor de 
los colaboradores e instó a continuar 
el trabajo con alto rendimiento y a 
cumplir plenamente la función que se 
espera de ellos.

FERIA 
La Caja Paita, entidad con 24 

años de experiencia en el mercado 
microfinanciero peruano, participó de 
la 4a Feria de Seguridad de Equipos a 
Bordo de Embarcaciones Pesqueras y 
de la 3ª Feria de Créditos Pesqueros, 
dos exhibiciones en un solo evento 
organizado por la Municipalidad 
de Paita, en coordinación con la 
Capitanía del Puerto de Paita.

La agencia San Sebastián de 
Caja Piura es la segunda agencia 
en la imperial ciudad del Cusco y la 
número 108 de su lista de agencias 
distribuidas desde Tumbes hasta 
Tacna. De esta manera,  atenderá 
la demanda crediticia de los 
pobladores de este emprendedor 
distrito en el Cusco y fomentando 
entre ellos, la cultura del ahorro 
y la inclusión financiera, a través 
del uso de sus modernos canales 
electrónicos de atención puestos a 
su disposición.

Con esta inauguración Caja 
Piura posiciona y consolida su 
sólido crecimiento institucional y 
pone de manifiesto su compromiso 
por ampliar mercado ofreciendo 
oportunidades de desarrollo a 
sectores sociales emergentes del 
sur del país. Por esa razón, en el 
corto plazo inaugurará su segunda 
agencia en la ciudad de Puno, y 
también cuenta con una agencia en 
la emprendedora ciudad de Juliaca; 
además de su primera agencia 
en la región Pasco, en la zona de 
Chaupimarca.

La finalidad de las ferias fue 
poner al alcance de los pescadores 
artesanales, la promoción y venta 
de equipos de localización de 
siniestros “radiobalizas”, así como 
colocación de créditos pesqueros, 
brindándoles las mejores 
opciones.

HOMENAJE 
Guillermo Campos, el 

recordado comediante de ‘Risas y 
Salsas’, recibió en la ciudad de Piura 
un merecido homenaje por sus 70 
años de carrera artística, y Caja 
Paita participó de este importante 
evento. Campos junto a un grupo 
de artistas de la región, ofrecieron 
un divertido espectáculo lleno 
de música y comedia en un 
conocido local piurano, en el que 
clientes de Caja Paita tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de una 
noche inolvidable.

CMAC PIURA
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ANIVERSARIO
El mes pasado, Caja Tacna 

celebró 22 años de creación y 
trabajo permanente en apoyo 
a la micro y pequeña empresa 
(mype), sector que actualmente se 
constituye en el verdadero motor 
de la economía. 

La celebración se inició con 
una gran actividad deportiva, 
realizada el 17 de mayo, y finalizó 
con una cena de confraternidad 
el 24 del mismo mes, en la cual 

CORE FINANCIERO 
Caja Municipal de Sullana  

implementó en mayo su nuevo Core 
financiero “Ab@nks”, con el fin de 
modernizar sus diferentes plataformas 
de atención y brindar un servicio 
rápido y oportuno, de acuerdo a los 
requerimientos del mercado. 

Esta nueva interfase está alineada 
a las buenas prácticas del sistema 
financiero; integrando sus plataformas 
de servicios y gestión para optimizar 
de esta forma la administración de la 
información. Además, es parametrizable 
con la creación de nuevos productos 
y servicios, según las necesidades 
de los clientes; facilita la integración 
de los canales de atención  y tiene 
funcionalidad los siete días de la semana, 
las veinticuatro horas al día. 

Esto le permitirá ampliar la cobertura 
de sus servicios, brindando a sus clientes 

se realizó la premiación a los 
colaboradores que cumplieron 
cinco, diez y quince años al servicio 
de la entidad. Las palabras de 
bienvenida estuvieron a cargo 
de Edgar Efraín Mamani Suárez, 
representando a los miembros 
del directorio, y de Samuel Ticona 
Calderón, gerente de captaciones 
y finanzas, quien representó  a la 
gerencia mancomunada, dando de 
este modo  el inicio a la celebración 
correspondiente.

Caja Tacna es una institución 
microfinanciera  que goza de un 
reconocido prestigio gracias al 
compromiso de  colaboradores  
y directivos. En estos 22 años, la 
entidad se convirtió en una valiosa 
alternativa de financiamiento 
para los empresarios de la 
microempresa de diversas regiones 
del país; y de ahorro  para miles 

una mejor atención, rapidez y seguridad, 
con procesos operativos alineados a 
la mayoría de los bancos y gracias a la 
dinámica y fácil actualización del Ab@nks, 
los empresarios mypes podrán tener a su 
disposición nuevos productos que vayan 
a la par con los cambios económicos y 
sociales de nuestro país. 

CELEBRACIÓN
Para conmemorar uno de los días 

más importantes del año, Caja Sullana 
organizó una serie de actividades tanto 
internas como externas para demostrar a 
las madres que su trabajo 
y sacrificio es fuente de 
inspiración para seguir 
creciendo.

Es así que se 
entregó decenas de 
canastas de víveres a 
las madres de escasos 
recursos de diferentes 
instituciones, con el 

de familias emprendedoras que 
obtienen mayor rentabilidad para 
sus depósitos  con total seguridad y 
confianza.

FERIA
Con el fin de liderar la cultura 

y educación financiera  en el 
Perú, este mes se realizó la II Feria 
Microfinanciera en la ciudad 
de Tacna, en la cual Caja Tacna 
estuvo presente. Los asistentes 
recibieron ofertas de productos y 
servicios que ofrece esta institución 
microfinanciera. 

ENTREGAN PREMIOS 
Caja Tacna no podía dejar  

pasar tan importante fecha del Día 
de la Madre, por lo que realizó la 
entrega de presentes a las madres 
de diferentes centros comerciales; 
dando de esta manera un momento 
de alegría a sus clientes.

fin de valorar la labor que día a día 
llevan a cabo. Asimismo, se realizó 
una ceremonia especial, donde las 
madres colaboradoras de Caja Sullana 
fueron las protagonistas. Hubo regalos 
y sorteos, expresando de este modo 
gratitud por su compromiso con la 
institución.

De otro lado, en mayo la 
microfinanciera ofreció sus productos 
crediticios Crediplan y Crediganga con 
tasas especiales, para que la madres 
emprendedoras sigan hacia delante, 
haciendo negocio.

CMAC SULLANA

CMAC TACNA
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OFICINA INFORMATIVA 
Caja Trujillo siempre está 

pensando en atender a sus clientes 
en el lugar donde más lo necesite, por 
eso acaba de inaugurar una oficina 
informativa en el distrito de Panao, 
Provincia de Pachitea – Huánuco. 

Definitivamente, este es un nuevo 
reto que se asume con la convicción 
de que Caja Trujillo puede brindar 
el mejor servicio, atender y apoyar 
a los emprendedores de esa zona; 
más aún cuando siendo la primera 
entidad financiera en llegar a este 
lugar, en donde se tiene gran acogida 
y bastante expectativa por parte de 
instituciones públicas como privadas 
y de la población en general.

 

CAJA SOLIDARIA
De cara a mantener un marca-

do compromiso social, Caja Trujillo 
desarrolló el programa social deno-
minado “Caja Solidaria”, mediante 
el cual ha podido ayudar a más de 
1300 niños, para que puedan tener 
acceso equitativo y justo para su 
educación, además 
de fomentar la in-
clusión de las per-
sonas con habilida-
des diferentes.

Con esta inicia-
tiva se ha logrado 
la implementación 
de Centro de Re-

CMAC TRUJILLO

fuerzo Educativo de Pachacu-
tec – Ventanilla, una biblioteca 
totalmente equipada en la pro-
vincia de Chulucanas en Piura, 
y el Centro de Entrenamiento 
para Jóvenes con Habilidades 
Diferentess de la ciudad de 
Trujillo, entre otros.

Fuente: Estadísticas SBS a Marzo 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

 A MARZO DE 2014 (EN MILLONES DE S/.)
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Institución Millones S/. %
CMAC 12,065 41%
FINANCIERAS 9,946 34%
MIBANCO 4,337 15%
CRAC 1,675 6%
EDPYMES 1,037 4%
CAJA METROPOLITANA 504 2%
Total 29,563 100

Institución Total colocaciones
En millones S/. %

CMAC 7,760 40%
FINANCIERAS 6,227 32%
MIBANCO 3,583 18%
CRAC 1,003 5%
EDPYMES 641 3%
CAJA METROPOLITANA 216 1%
Total 19,429 100

Fuente: Estadísticas SBS a Marzo 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Fuente: Estadísticas SBS a Marzo 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS
SECTOR MICROFINANCIERO: TOTAL DE COLOCACIONES 

A MARZO 2014 (EN MILLONES DE S/.)
12,065

9,946

4,337

1,675 1,037 504

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

CMAC
7,760
40%

FINANCIERAS
6,227
32%

MIBANCO
3,583
18%

CAJA METROPOLITANA
216
1%

EDPYMES
641
3%

CRAC
1,003

5%
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TIPO DE CRÉDITO Saldo de colocaciones
(En millones de S/.) %

PEQUEÑAS EMPRESAS 4,876 40%
MICROEMPRESAS 2,884 24%
CONSUMO NO REVOLVENTES 2,338 19%
MEDIANAS EMPRESAS 1,209 10%
HIPOTECARIO 654 5%
CORPORATIVOS 71 0.6%
CONSUMO REVOLVENTES 20 0.2%
GRANDES EMPRESAS 13 0.1%
Total 12,065 100

Fuente: Estadísticas SBS a Marzo 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Fuente: Estadísticas SBS a Marzo 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS SEGÚN SU TIPO

A MARZO DE 2014 (EN MILLONES DE S/.)
PEQUEÑAS EMPRESAS

4,876
40% 

MICROEMPRESAS
2,884
24%

CONSUMO NO
REVOLVENTES

2,338
19%MEDIANAS EMPRESAS

1,209
10% 

HIPOTECARIO
654
5%

CORPORATIVOS
71

0.5%

CONSUMO
REVOLVENTES

20
0.2 % 

GRANDES EMPRESAS
13

0.1%

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

Mar 2014
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INSTITUCIÓN Total de depósitos y número de depositantes
Saldo (En millones de S/.) (En %) Depositantes (En miles)

CMAC 12,206 51% 2,397
FINANCIERAS 5,116 21% 954
MIBANCO 4,168 18% 385
CRAC 1,713 7% 170
CAJA METROPOLITANA 601 3% 49
Total 23,805 100% 3,954

Institución Total de depósitos CTS
(En Millones S/.) (En %)

CMAC 2,079 70%
CRAC 382 13%
MIBANCO 208 7%
FINANCIERAS 189 6%
CAJA METROPOLITANA 112 4%
Total 2,971 100%

Fuente: Estadísticas SBS a Marzo 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Fuente: Estadísticas SBS a Marzo 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS
SECTOR MICROFINANCIERO: TOTAL DE DEPÓSITOS Y NÚMERO DE 

DEPOSITANTES A MARZO DE 2014

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

CMAC
2,079
70%

CRAC
382
13% 

MIBANCO
208
7% 

FINANCIERAS
189
6%

CAJA METROPOLITANA
112 
4%
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INSTITUCIÓN Clientes CTS
(En miles) (En %)

CMAC 216 68%
FINANCIERAS 42 13%
CRAC 36 11%
MIBANCO 17 5%
CAJA METROPOLITANA 6 2%
Total 318 100%

Fuente: Estadísticas SBS a Marzo 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Fuente: Estadísticas SBS a Marzo 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS

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

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

216

42 36
17 6
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Fuente: Estadísticas SBS a Marzo 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: COLOCACIONES EN LIMA-CALLAO Y PROVINCIAS

A MARZO 2014 (EN MILLONES DE S/.)

Resto de provincias
10,855

90%

Lima-Callao
1,209
10% 

SISTEMA CMAC: DEPÓSITOS EN LIMA-CALLAO Y PROVINCIAS
A MARZO DE 2014 (EN MILLONES DE S/.)

Resto de
provincias

8,414
69%

Lima-Callao
3,791
31% 

Fuente: Estadísticas SBS a Marzo 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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