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editorial

En los últimos años,  incluso a 
pesar de la crisis internacional, 
la economía peruana ha crecido 

sostenidamente, llegando a ubicarnos 
entre las diez economías más dinámicas 
del mundo y alcanzando el ansiado 
grado de inversión internacional en 
las principales clasificadoras de riesgo. 
Este logro de todos los peruanos nos 
ha convertido en un país muy atractivo 
para la inversión extranjera; y a los 
peruanos ya no nos sorprende escuchar 
todas las semanas noticias que mues-
tran el interés de algún conglomerado internacional de invertir en nuestra 
patria. Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario mencionar que a pesar del 
gran éxito macro económico alcanzado por el Estado peruano, este creci-
miento y mejoría a nivel país,  no ha podido ser trasladado a la sociedad  de 
una manera eficiente, oportuna y equitativa.  

Es en esta coyuntura, que el aporte realizado a la comunidad por empresas 
y organizaciones con orientación social se vuelve más importante para el de-
sarrollo equitativo de la sociedad peruana. Por lo mismo, el aporte realizado 
por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) a la sociedad, cobra 
importancia relevante, pues a través de la democratización del crédito se ha 
apoyado la satisfacción de necesidades que no han podido ser cubiertas por 
el gobierno central.  Es así,  que gracias a las CMAC,  más de medio millón de 
personas han podido generar autoempleo sostenible; lo que les permite, no 
solo tener una fuente de ingreso propia para el microempresario y su familia, 
sino en muchos casos generar empleo para terceras personas, ayudando así 
a la estabilidad social y al  desarrollo nacional

Asimismo, tampoco se debe pasar  por alto el significativo aporte econó-
mico realizado por  las CMAC a sus comunidades de origen, pues las CMAC 
transfieren parte de sus utilidades anuales a sus respectivos municipios para 
que sean invertidos directamente en obra social.  Es así, que durante los 
últimos nueve años, las CMAC  han contribuido con el aporte de más de 420 
millones de soles a sus respectivos municipios para su inversión directa en 
obra social en beneficio de la comunidad.

Es por eso que el éxito de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, no es 
solo el éxito de nuestras organizaciones;  sino también es el éxito de nuestras 
comunidades, lo cual nos vincula aún más con ellas y con su desarrollo soste-
nible.  Por tanto, es responsabilidad de todos los integrantes del sistema CMAC 
el mantener el compromiso social de nuestras organizaciones y convertir al 
mismo en un aliciente permanente para mantenernos siempre exitosos, pues 
el beneficio de las CMAC es el beneficio de la propia comunidad. 

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO 
Y CRÉDITO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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Fundación Alemana transfiere 
experiencia a Cajas Municipales 
de Crédito peruanas

LCuál es el trabajo que desarrolla la 
Sparkassenstiftung für internatio-
nale Kooperation e.V. (Fundación 

alemana de Cajas de ahorro para la Coope-
ración Internacional) a nivel mundial y en 
especial en Latinoamérica? 

La Sparkassenstiftung für internationale 
Kooperation e.v. (Fundación Alemana de 
Cajas de Ahorro para la Cooperación Inter-
nacional) tiene el compromiso de transferir 
la experiencia de más de 200 años de las 
Cajas de Ahorro Alemanas y su modelo de 
negocio a los sectores financieros populares 
y las microfinanzas de otros países, funda-
mentalmente aquellos en vía de desarrollo, 
buscando adaptar esta experiencia a la 

realidad de cada país o región. Actualmente, 
tenemos oficinas en Perú, México, Colombia 
y El Salvador, trabajando con un equipo de 
más de 100 expertos y personal administra-
tivo que nos ayudan a realizar los diferentes 
proyectos en Latino América. Nuestros pro-
yectos están financiados y contratados por 
diferentes instituciones, fundaciones y go-
biernos como: Banco Mundial, BID, Gobierno 
Alemán, Gobierno Mexicano, GTZ, Bill & 
Melinda Gates Fundation y muchos más. 

¿Cuándo iniciaron su trabajo en Lati-
noamérica? 

En 1987,la SBFIC empezó a trabajar en 
Latinoamérica, siendo su primer proyecto 

Las Cajas Municipales de Ahorros y Créditos (CMAC) tienen en 
el Perú a un valioso aliado estratégico, como lo es la Fundación 
Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional, 
que desde 1987 en que propició su creación en nuestro país, le 
viene transfiriendo su experiencia de 200 años en el rubro de las 
microfinanzas, según lo destaca en la siguiente entrevista, Gerd 
Weissbach, Director para Latinoamérica de esa organización.

En 1987 su primer proyecto en Latinoamérica fue 
crear estas microfinancieras en el Perú:

¿
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«

la creación de las Cajas Municipales del 
Perú; proyecto que gracias al compromiso 
del equipo técnico peruano, autoridades 
municipales, IPC, GTZ y f inancieras del 
Perú y en particular de los dirigentes de 
las futuras Cajas Municipales, hoy es una 
realidad consolidada y altamente eficiente 
a favor de la población de menores ingresos 
en este país. 

Posteriormente, en el año  2001, la SBFIC 
incursionó en México apoyando el desarro-
llo del sector de ahorro y crédito popular. 
En una primera etapa al SBFIC asesoró a 
Instituciones Piblicas para la eleaboración 
de políticas de fortalecimiento del Sector 
de las Finanzas Populares. 

En una segunda etapa, se empezó a 
trabajar con más de 200 Cajas de Ahorro y 
Crédito mexicanas, a las cuales se les brindó 
apoyo con Consultoría especializada, desta-
cándose la labor realizada en la administra-
ción de riesgos, reforzamiento de la gestión 
financiera, cumplimiento de la normativa 
legal, entre otros. Este trabajo se realizó 
desde el año 2002 hasta el presente año.

En el año 2007 la Sparkassenstiftung 
fundó a la Fundación Alemana Servicios, una 
sociedad consultora para el asesoramiento 
al sector bancario, microfinanciero y el sec-
tor de ahorro y crédito en Latinoamérica. 

A partir del año 2008 adicionalmente 
trabaja en México con el proyecto PATMIR II, 
que busca la inclusión financiera formal de 
120,000 personas que viven en localidades 
rurales de alta marginación, vinculándolos 
principalmente a través de productos de 

captación de ahorro y educación financie-
ra. Para lograr la mencionada inclusión, la 
SBFIC trabaja con 52 IMFs a las cuales se 
les brinda asesoría especializada para el 
fortalecimiento principalmente, financiero, 
comercial, marketing y recursos humanos, 
entre otros.

Además, la Sparkassenstiftung está ac-
tiva desde al año 2009 en Colombia, donde 
realiza conjuntamente con el Women’s 
World Banking un proyecto de diseño e im-
plementación de productos de ahorro.

Desde los primeros meses del 2009 la 
Sparkassenstiftung ha regresado a Perú 
para realizar diferentes proyectos con Ins-
tituciones que atiende a la población de 
bajos ingresos. Estos proyectos incluyen 
por ejemplo, implementación de productos 
de Ahorro, fortalecimiento de la educación 
financiera y la creación de estructuras de 
capacitación. 

¿Cómo ve la labor que vienen reali-
zando las instituciones de microfinanzas 
en el país, especialmente las Cajas muni-
cipales de ahorro y crédito?

Estamos muy orgullosos del camino 
recorrido por las CMAC del Perú. Lograron  
profundizar los servicios financieros, en el 
sector del ahorro y el crédito para consti-
tuirse hoy por hoy en un importante  motor 
económico en los sectores populares de la 
economía y están logrando diversificar sus 
negocios, apoyando ahora proyectos de 
desarrollo de la economía local de su ciudad 
(agricultura, pesca, educación, etc.)

Las CMAC lograron muchos objetivos 
con éxito, pero aquel que nos parece funda-
mental recalcar es la disminución de la tasa 
de interés que se cobraba a las poblaciones 
de menores ingresos. Si antes los micro 
empresarios, pagaban 10% mensual ahora 
solo pagan alrededor del 3%. Este resulta-
do tangible de los beneficios de las CMAC 
demuestra la eficiencia con las que fueron 
y son operadas. 

EL desafío a futuro es conservar dicha 
eficiencia reforzando aún más sus capaci-
dades y buscando proteger a las CMAC de 
fuerzas externas que pudiesen dañarlas. Así 
mismo, es importante que se siga reforzan-
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do la penetración en zonas rurales de alta 
marginalidad, lo cual permitirá que el Perú 
en los próximos años cuente con un sector 
financiero incluyente de todos los estratos 
de la población, tanto a nivel urbano como 
rural y constituirse así en un referente para 
Latinoamérica.

¿existe algún proyecto que se esté 
trabajando con la FepCmaC?

Actualmente, tanto en Perú como en 
México y el Salvador se desarrolla un proyec-
to integral y regional financiado con fondos 
del Gobierno Alemán que tiene como obje-
tivo fortalecer los sistemas de capacitación 
técnica y continua, poniendo especial 
atención en la elaboración de estrategias 
de educación financiera para los clientes 
de las instituciones microfinancieras. FEP-
CMAC está colaborando con nosotros en 
la obtención de información para nuestro 
diagnóstico, adicionalmente nos hemos 
comprometido a través de un convenio a 
definir conjuntamente actividades  que 
permitan mejorar la competitividad de las 
Cajas Municipales que se implementarán a 
través de futuros proyectos específicos.

Según su experiencia en otras regio-
nes del mundo ¿Cómo se podría calificar 

el desarrollo que ha experimentado en 
los últimos años el sistema microfinan-
ciero del perú y en especial el sistema de 
Cajas municipales de ahorro y Crédito?

 Es un desarrollo muy original, porque no 
en todos los países latinoamericanos, asiá-
ticos o africanos, han tenido la fortuna de 
absorber know how (conocimiento), de un 
sistema de cajas universales desarrolladas al 
estilo europeo. Dentro de estas particulari-
dades se encuentran las siguientes:

Haber definido su propia ley, con apoyo 
de la cooperación alemana, facilitó la inser-
ción de principios claves del negocio, como 
gerencia mancomunada, control de la SBS, 
equilibrio de poderes en los directorios, staff 
profesional y calificado por la federación 
de cajas, etc.

Estos principios marcaron un camino 
bien definido, para una transparente gestión 
dado que sus propietarios son los munici-
pios, así las Cajas pudieron desarrollarse con 
estructuras legales, organizativas y reglas de 
negocios sólidos.

Las cajas han sorteado exitosamente a la 
competencia y han sabido concentrarse en el 
nicho de las microfinanzas, pero no solo en el 
lado del crédito, sino también en el lado del 
ahorro. Mantienen una filosofía de negocio 
enfocada a los segmentos populares. 

Gerd Weissbach, Director 
para Latinoamérica de la 

Fundación Alemana de Cajas 
de Ahorro para la Cooperación 

Internacional.
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“El cumplimiento de la responsabilidad 
social condiciona la rentabilidad 
de las empresas”

Dice que es una tarea de todos – que se 
practica aún incipientemente en el Perú 
–  es decir del Estado, de las empresas,  

de los consumidores y de los propios trabajado-
res, particularmente de las empresas financieras 
en cumplimiento de su responsabilidad social.

El especialista explica que la responsabili-
dad sociales una variable que  generalmente 
se asocia a las empresas –  como si fuera algo 

“El cuidado del medio ambiente, la veracidad de la publicidad y hasta la 
vigilancia del uso y destino de los créditos, entre otros mecanismos, son 
factores que deben cumplir las empresas”, sostiene el doctor Baltazar 
Caravedo Molinari, Director de la Escuela de Liderazgo de la Universidad 
del Pacífico.

Baltazar Caravedo, catedrático de la Universidad del Pacífico :

consustancial a su trabajo – cuando en realidad 
se trata de la manera como nos relacionamos 
las personas al interior de organizaciones, es 
decir que es una forma de relacionamiento, un 
vínculo. 

“Se suele pensar que la responsabilidad so-
cial es algo así como una acción filantrópica o 
una inversión social, pero no es solamente eso, 
sino que tiene que ver con la manera como se 
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relacionan las personas, como comparten el conoci-
miento, como se dignifican mutuamente en el vínculo 
que construyen”, agrega.

El doctor Caravedo acota que la responsabilidad 
social es una exigencia para todo tipo de organizacio-
nes y no solamente para las empresas que buscan la 
generación de ganancias.

“Se trata de una trama con un contenido de valores 
y de ética que tiende a potenciar el desarrollo de cada 
persona que es parte de una organización, indepen-
dientemente de su naturaleza jurídica”, añade.

Acota que puede ser una empresa privada, social, 
deportiva o puede ser también una entidad pública, o 
sea que se trata de la manera de practicar el desarrollo 
de las organizaciones y por lo mismo de los vínculos 
que se teje hacia adentro y hacia afuera.

En este sentido, explica que las empresas tienen 
toda una variedad de herramientas para caracterizar 
su trabajo.

“Por un lado – manifiesta –  se dice que un acto 
socialmente responsable es un acto de reconocimiento 
de los impactos que uno genera con el desarrollo de sus 
actividades. Toda actividad humana genera impactos 
positivos o negativos y las empresas también pueden 
generar impactos de diversos órdenes, es decir impac-
tos sociales, ambientales, económicos, etc”.

“ Ahora bien – prosigue –  para poder identificar los 
impactos que generan es importante determinar cuál 
es el área de influencia de una empresa, que varía de 
una a otra, de acuerdo a las dimensiones, actividades, 
etc. Pueden ser los vecinos, los proveedores, los clien-
tes, el gobierno local, regional o nacional; pero también 
pueden ser aquellos elementos que forman parte del 
futuro como las nuevas generaciones y, por lo tanto, se 
incluyen en el ámbito de la responsabilidad social”.

El doctor Caravedo indica que estos son los grupos 
de interés que deben ser escuchados por las orga-
nizaciones, porque el desarrollo de la empresa va a 
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depender de la manera como se establecen los 
vínculos y de la manera como las personas o las 
instituciones que están en el área de influencia 
se sienten afectadas por los impactos que en 
consecuencia se genera.

Hace hincapié en que el fenómeno compren-
de a los propios trabajadores de la empresa, de 
manera que la continuidad, la sobrevivencia 
y hasta la rentabilidad de la empresa va a de-
pender de la manera como se establecen los 
vínculos con ese universo y de si se cumple o no 
la responsabilidad social.

Se trata en definitiva de la manera que tiene 
una empresa de relacionarse con su entorno, in-
terna y externamente, también de las empresas 
financieras, es decir de las que se dedican a las 
microfinanzas, de las que otorgan créditos.

“La responsabilidad social de estas empresas 
está precisamente en el cuidado y conocimiento 
de su entorno, de modo, por ejemplo, que cana-
licen sus préstamos cuidando que sirvan para 
fines que contemplen determinados estándares 
sociales”, señala Caravedo.

“El financista se convierte entonces – precisa 
–  en una suerte de vigilante del proceso social 
que se va a desencadenar con la iniciación o con-
tinuación de un proceso productivo. Entonces, 
la responsabilidad social de las microfinanzas 
tiene que ver con la posibilidad de contribuir al 
desarrollo de vínculos productivos, positivos y 
de satisfacción de su área de influencia”. 

El profesor universitario anota que la res-
ponsabilidad social no se cumple aún plena-
mente en nuestro medio, porque se trata de un 

proceso nuevo y, por consiguiente, hay muchas 
deficiencias porque los criterios o conceptos 
tradicionales no han sido completamente 
erradicados.

“Hay empresas que hacen una buena relación 
con los proveedores a quienes exigen, por ejem-
plo, que los productos estén ambientalmente 
certificados, lo cual obliga al proveedor a certi-
ficar su proceso productivo, incorporando una 
cultura de respeto al medio ambiente; pero de 
pronto esa misma empresa no tiene una buena 
relación con sus trabajadores, es decir que toda-
vía hay empresas que mantienen contradiccio-
nes a la hora de poner en práctica las estrategias 
de responsabilidad social”, indica.

Recalca que es un papel que corresponde 
a todas las organizaciones de la sociedad, al 
Estado principalmente, cuya función sería la 
generación de incentivos o certificaciones a 
favor de las empresas que cumplen su respon-
sabilidad social.

“Pero es un papel que corresponde a las 
mismas empresas, a las organizaciones, a los 
consumidores, a los trabajadores y a sus orga-
nizaciones sindicales”, manifiesta.

Dice que la calidad de los productos y de los 
servicios que se presta tienen también que ver 
con la responsabilidad social, así como la forma 
de comunicar su existencia o su incursión en el 
mercado,  o sea a la publicidad que debe ser 
verídica y verificable.

“La publicidad engañosa, por ejemplo, es 
una práctica socialmente irresponsable”, refiere 
el doctor Caravedo.
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La Gestión Integral de Riesgos en el 
Sistema Financiero Peruano

Econ. Saúl Vela Zavala
Especialista en Microfinanzas – FEPCMAC

Ya han pasado 12 años desde que la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras de Fondos de Pensiones  (SBS), publicará la resolución 
N° 509 “Reglamento para la Supervisión de Riesgos de Mercado”,  es a 
partir de esta normativa que las entidades de intermediación financiera 
evocan sus esfuerzos para el diseño e implementación de sus respectivas 
unidades de riesgos. Es así, que podemos decir que ésta normativa se 
constituye como la “partida de nacimiento” de las unidades de riesgos 
en el país.

En el proceso de desarrollar un buen 
modelo para la gestión de riesgos, existen 
buenas prácticas de gestión de riesgos 

internacionalmente reconocidos, tales como 
el Estándar Australiano 4360:2004, Estándar 
de gestión de riesgos de la Reserva Federal 
de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco 
integrado para la gestión de riesgos corporati-
vos, publicado por el Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission 
(COSO ERM o COSO II) ó Basilea, entre otros. 

La SBS en su respectivo proceso de adap-
tarse a las recomendaciones de Basilea II , 
adoptó el COSO ERM  para la gestión de riesgos 
en el Perú, bajo este estándar emitió a inicios 
del año 2008 la resolución N° 037 “Reglamen-
to de la gestión integral de riesgos para las 
empresas bancarias y microfinancieras”, bajo 
esta normativa las empresas supervisadas 
han trabajado en el desarrollo de modelos 
de gestión integral de riesgos adecuada a su 
tamaño y a la complejidad de sus operaciones 
y servicios. 

Producto de ello, las empresas en la actua-
lidad cuentan con una metodología ef icaz 
para una oportuna identificación, evaluación, 
tratamiento y control de riesgos, así como para 

elaborar los reportes pertinentes y efectuar un 
adecuado monitoreo. 

Ahora, la Gestión Integral de Riesgos se debe 
entender como un proceso, efectuado por el 
Directorio, la Gerencia y el personal aplicado en  
toda la empresa y en la definición de su estrate-
gia, diseñado para identificar potenciales eventos 
que pueden afectarla, gestionarlos de acuerdo a 
su apetito por el riesgo y proveer una seguridad 
razonable en el logro de sus objetivos. 

Podemos decir, que el concepto de gestión de 
riesgos es una “moda que ha venido a quedarse” y 
hay que continuar fortaleciendo dicho proceso en 
harás de consolidar aún más a nuestras empresas.

En ese sentido, es útil recodar los componen-
tes del modelo COSO ERM:

ambiente interno.-  Comprende, entre otros, 
los valores éticos, la idoneidad técnica y moral de 
sus funcionarios; la estructura organizacional; y 
las condiciones para la asignación de autoridad 
y responsabilidades. 

establecimiento de objetivos.- Proceso por 
el que se determinan los objetivos empresariales, 
los cuales deben encontrarse alineados a la visión 
y misión de la empresa, y ser compatibles con la 
tolerancia al riesgo y el grado de exposición al 
riesgo aceptado.
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Identificación de riesgos.- Proceso por el 
que se identifican los riesgos internos  y externos 
que pueden tener un impacto negativo sobre los 
objetivos de la empresa. Entre otros aspectos, 
considera la posible interdependencia entre 
eventos, así como los factores influyentes que 
los determinan. 

evaluación de riesgos.- Proceso por el que 
se evalúa el riesgo de una empresa, actividad, 
conjunto de actividades, área, portafolio, produc-
to o servicio; mediante técnicas cualitativas, 
cuantitativas o una combinación de ambas. 

Tratamiento.- Proceso por el que se opta 
por aceptar el riesgo, disminuir la probabilidad 
de ocurrencia, disminuir el impacto, transferirlo 
total o parcialmente, evitarlo, o una combinación 
de las medidas anteriores, de acuerdo al nivel de 
tolerancia al riesgo definido.

actividades de control.- Proceso que busca 
asegurar que las políticas, estándares, límites y 
procedimientos para el tratamiento de riesgos 
son apropiadamente tomados y/o ejecutados. 
Las actividades de control están preferentemente 
incorporadas en los procesos de negocio y las 
actividades de apoyo. Incluye los controles gene-
rales así como los de aplicación a los sistemas de 
información, además de la tecnología de informa-
ción relacionada. Buscan la eficacia y efectividad 
de las operaciones de la empresa, la confiabilidad 
de la información financiera u operativa, interna y 
externa, así como el cumplimiento de las disposi-
ciones legales que le sean aplicables.

Información y comunicación.- Proceso 
por el que se genera y transmite información 
apropiada y oportuna a la dirección o consejo 

de administración, la gerencia, el personal, así 
como a interesados externos tales como clientes, 
proveedores, accionistas y reguladores, entre 
ellos esta Superintendencia. Esta información es 
interna y externa, y puede incluir información de 
gestión, financiera y operativa. 

monitoreo.-  Proceso que consiste en la 
evaluación del adecuado funcionamiento de la 
Gestión Integral de Riesgos y la implementación 
de las modificaciones que sean requeridas. El 
monitoreo debe realizarse en el curso normal 
de las actividades de la empresa, y complemen-
tarse por evaluaciones independientes o una 
combinación de ambas. Incluye el reporte de las 
deficiencias  encontradas y su corrección.  

Ahora bien, después de 12 años que el 
concepto de gestión de riesgos iniciará en las 
empresas financieras, no cabe duda de que éstas 
están bastantes fortalecidas en cuanto a que ha 
desarrollado una buena organización, funciones 
y responsabilidades en la gestión de riesgos, 
cuentan con comité de riesgos cuyos integrantes 
tiene alta calidad ética y moral, sus unidades de 
riesgos están cada vez más  implementadas con 
funcionarios y profesionales idóneos, cuentan 
con manuales de políticas y procedimientos 
para la gestión de riesgos, emiten reportes y 
desarrollan modelos de medición para cada tipo 
de riesgos. En síntesis, la gestión de riesgos en el 
país están cada vez más sólidas,  generando valor 
a sus empresas con un eficaz y eficiente proceso 
de gestión integral de riesgos. Esperamos que 
continúen así.

…la Gestión Integral de 
Riesgos se debe entender 
como un proceso, efectuado 
por el Directorio, la Gerencia 
y el personal aplicado en  
toda la empresa y en la 
definición de su estrategia, 
diseñado para identificar 
potenciales eventos que 
pueden afectarla…

«

»
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ConVenIo FepCmaC – FunDaCIon aLemana 

La Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC), recientemente ha firma-
do un convenio interinstitucional con 
la Sparkassenstiftung Für Internacio-
nale Kooperation e.v.  (Fundación 
Alemana de Cajas de Ahorro para 
la Cooperación Internacional), a 
través del cual ambas institucio-
nes se comprometen a desarrollar 
diversas actividades en conjunto 
que permitan generar una mayor 
eficiencia al modelo de Sistema de 
Cajas Municipales. 

El convenio suscrito tiene por 
objeto promover y apoyar el desa-
rrollo de proyectos para implementar 
nuevos productos financieros, acor-
des con los nuevos mercados donde 
potencialmente puedan incursionar 

las CMAC (por ejemplo comercio 
exterior, productos de desarrollo 
rural, mecanismos de difusión del 
ahorro o micro ahorro, de micro 
pensión, entre otros).

El referido documento plan-
tea además apoyar proyectos de 
capacitación para que las CMAC 
puedan avanzar en la identificación 
y evaluación de nuevos mercados 
potenciales, especialmente en zonas 
rurales. Se ha evaluado, en ese senti-
do, la iniciativa de ofrecer programas 
de pasantías en Alemania para los 
Funcionarios de las CMAC.

El convenio fue suscrito por el 
Gerente de Asuntos Corporativos, 
Walter Torres Kong; y el Gerente de 
Desarrollo y Promoción Institucional, 
Francisco Salinas Talavera, como 

representantes de la FEPCMAC; así 
como, por el  Director para Latino-
américa de la Fundación Alemana, 
Sr. Gerd Weissbach.

Del 20 al 22 de octubre del 2010, 
las  instituciones de Microfinanzas 
de la Región se darán cita en la 
ciudad del Cusco, con ocasión 
del vI CONGRESO INTERNACIO-
NAL y III Encuentro Nacional de 
Microfinanzas. “Desarrollo de las 
Microfinanzas para la Inclusión 
Social y Financiera” - ¿Hasta dónde 
debemos llegar?

El evento es organizado por 
la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito, 
el Instituto Mundial de Cajas de 
Ahorro – IMCA y la Caja Munici-
pal  de Ahorro y Crédito Cusco, 
instituciones que Bianualmente 

organizan el Congreso Internacional, 
que este año va en su vI versión.

En esta ocasión, el análisis y 
reflexión acerca del Desarrollo de las 
Microfinanzas para la Inclusión Social 
y Financiera, se hará con enfoque en 
dos ejes de trabajo: Por un lado, de 
cara al mercado, cómo desarrollar y 
propiciar mejores canales de distri-
bución y servicios, que generen una 
mayor inclusión social y financiera, 
y del otro lado, cuáles son las alter-
nativas para el crecimiento de las 
organizaciones microfinancieras en 
un entorno altamente competitivo y 
con nuevas oportunidades y escena-
rios de acción.

El análisis del impacto que la 
crisis financiera global ha tenido 
en las instituciones de Microfi-
nanzas es ineludible en un foro 
microfinanciero y de seguro será el 
tema que más atraerá  la atención 
de los expertos que participen del 
evento.

Asimismo, el vI Congreso 
Internacional es enriquecido con 
la presentación de experiencias en 
otras latitudes y las mejores prác-
ticas empleadas para favorecer la 
inclusión social y financiera. Sin 
duda, el programa es provocador 
y de gran utilidad para los actores 
microfinancieros de la Región.

VI ConGreSo InTernaCIonaL De mICroFInanZaS 
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CmaC CuSCo

CmaC arequIpa

Gestión institucional
En abril se llevó a cabo la Junta 

General de Accionistas de la Caja 
Municipal de Arequipa, integrada 
por los regidores de la Municipalidad 
Provincial.  El presidente del direc-
torio Sr. Carlos Paredes Rodríguez, 
hizo una exposición de la gestión y 
memoria institucional, destacando 
el crecimiento de las colocaciones y 
depósitos en los tres últimos años, 
en los que el volumen de los saldos 
vigentes  llegaron a duplicarse, 
resaltándose, asimismo, que CMAC 
Arequipa es la primera entidad no 
bancaria en superar los mil millones 
de nuevos soles en colocaciones y 
captaciones.

La importancia del crecimiento 
alcanzado, radica en la atención de 
más de 450 mil clientes  vigentes, 

atendidos en  53 agencias ubicadas en 
las regiones sur y centro oriente del país 
y en la capital de la República. Actual-
mente, CMAC Arequipa tiene coloca-
dos más de mil doscientos cincuenta 
millones de soles en  créditos, cuyo 
destino está dirigido principalmente 
a las MYPES, sector que dinamiza la 
economía nacional  y que enfrentó 
exitosamente la crisis financiera inter-
nacional.

Homenaje a madres
Decenas de madres disfrutaron de 

una entretenida actividad organizada 
por la Caja Municipal de Arequipa. 

La institución arequipeña invitó 
a muchas de sus clientes a pasar 
una mañana entretenida en el 
cine; llevando alegría a las madres 
trabajadoras y emprendedoras que 
luchan cada día por sacar adelante 
a sus hogares y son un ejemplo de 
dedicación y trabajo. La Jefe de 
Producto Crédito Comercial, Ing. 
Cecilia Rodríguez, resaltó la inte-
gración generada entre el cliente 
y la Caja Municipal de Arequipa 
formando lazos de amistad y conso-
lidando el apoyo y crecimiento de 
los negocios de las madres clientas 
de CMAC Arequipa.

 

nueva aGencia
La Caja Municipal Cusco, entidad 

l íder de las microf inanz as en la 
Región Cusco,  inauguró una nueva 
agencia, ubicada en Av. Nicolás de 

Pierola y Jr. Paruro, Centro de 
Lima. Es la cuarta agencia en la 
ciudad de Lima y la trigésima 
séptima en el país. En el acto 
estuvieron presentes miembros 
del Directorio, Regidores, Geren-
tes y Funcionarios,  contando 
además con la  asis tencia de 
importantes personalidades de 
la ciudad de Lima.

Festividad 
La ciudad imperial del Cusco, 

celebra sus fiestas jubilares y la 
entidad financiera cusqueña Caja 
Municipal Cusco realiza un salu-
do especial a toda la población. 
¡kausachun qosqo!
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CmaC DeL SanTa 

CmaC HuanCayo 

Premiación 
La Gerencia Mancomunada de 

la Caja de la Santa, en el marco del 
reconocimiento a sus mejores clien-
tes y en conmemoración del Día del 
Trabajador, organizó el  Concurso “El 
mejor socio 2010”. El concurso tuvo 
por objetivo reconocer y premiar a 
sus clientes más destacados en dos 
categorías: Categoría Medianos y 
Pequeños Empresarios, y Categoría 
Micro Empresarios, los cuales fueron 
seleccionados por su creatividad, 
entusiasmo y visión  empresarial. 

La ceremonia de premiación contó 
con la presencia de Reynaldo Díaz 
Calderón, Marco Saavedra Carrión y 
María Elena Pacifico Linares; Gerente 

de Administración, Gerente  de Créditos 
y Administradora de la Agencia Principal 
de la Caja del Santa, respectivamente. 
Las afortunadas ganadoras fueron: Tita 
Medina Haro, ganadora de la primera 
Categoría, Medianos y Pequeños Empre-
sarios; mientras que Bealda Campos de 
Olivares fue ganadora en la segunda 
categoría, Micro  Empresarios. 

emPrendedoras myPe 
Caja de Santa destacó a dos empre-

sarias chimbotanas de la micro y peque-
ña empresa por el esfuerzo y la cons-
tancia para lograr la competitividad 
de sus productos y/o servicios con un  
justo y merecido reconocimiento otor-
gándoles el premio “Emprendedoras 
Mype 2010”.

Las ganadoras fueron Tita Medina 
Haro (proveedora de arbejas al por 
mayor y menor) y Bealda Campos de 
Olivares (distribuidora de abarrotes). 

 
seminario internacional
Caja de Santa -elegida por la 

Federación Peruana de Cajas Munici-
pales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) 
como co-organizadora  del Semina-
rio Internacional de Microfinanzas 
“Crecimiento, Patrimonio e Inclusión” 
por su notable trayectoria-demostró 
verdadero liderazgo al desarrollar 
con éxito tan importante evento 
llevado a cabo el 29 y 30 de abril en 
Chimbote. 

nueva aGencia 
La población de Lircay en el depar-

tamento de Huancavelica celebró con 
algarabía el ingreso de la Caja Huan-
cayo con una nueva agencia ubicada 
en Jr. De La Unión 186 de esa ciudad.  
El evento de inauguración se realizó el 
pasado 6 de mayo y culminó con un 
show musical que congregó a renom-
brados artistas de la región deleitando 
a la población de Lircay.

microseGuros 
La seguridad de tu familia… ¡al 

precio de una golosina!. Con mucho 
éxito la Caja Huancayo inició su 
programa de microseguros en tres 
modalidades: para protección de 
la tarjeta de débito, vida y contra 

accidentes, todos con montos mínimos 
que van a partir de S/.1.50 mensual. De 
esta manera, Caja Huancayo pone a 
disposición de todos sus clientes una 
diversidad de planes de acuerdo a sus 
ingresos, desvirtuando la creencia que 
los seguros sólo son para personas con 
excedentes de dinero. 

créditos solidarios
“San Juan Bautista” y “Las Bombon-

citas” se constituyeron como los dos 
primeros grupos que obtuvieron un 

crédito solidario en la Caja Huancayo. 
Este Microcrédito está dirigido a 
personas de bajos recursos económi-
cos (preferentemente de zonas rurales) 
dedicadas a actividades económicas, 
cuyos bienes no son suficientes para 
respaldar o garantizar un préstamo, 
pero que tienen la posibilidad de 
unirse, constituyéndose cada uno 
de ellos como fiador (aval) de otro 
en forma solidaria, para garantizar el 
financiamiento. 

Al igual que ellos, a través de 
Credimujer, las mujeres empren-
dedoras dedicadas a la venta de 
productos por catálogo o aquellas que 
hayan adquirido franquicias para ser 
distribuidores o representantes tales 
como 4life, Herbalife, Omnilife, entre 
otras actividades comerciales, podrán 
obtener créditos para desarrollar sus 
negocios.
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CmaC ICa

CmaC maynaS

en Huaral 
Debido al crecimiento del número 

de clientes y a la mayor demanda 
de sus productos y servicios, la Caja 
Municipal Ica continúa ampliando su 
cobertura de atención. Esta vez inau-
guró su moderna agencia “Huaral” 
en la provincia del mismo nombre 
en el departamento de Lima, con lo 

cual consolida su presencia en el norte 
chico del país.

El acto inaugural se desarrolló 
el pasado 16 de abril con diversas 
actividades y culminó con un espec-
tacular show artístico en el frontis de 
la agencia, ubicada en plena plaza de 
armas de Huaral.

sorteos  
Para celebrar a lo grande el día de 

Mamá y Papá, la Caja Municipal Ica 
lanzó al mercado su campaña de crédi-
tos “Los Reyes de la Casa”. La campaña, 
que incluyó dos grandes sorteos e 
innumerables regalos automáticos 
para sus clientes, estuvo vigente hasta 
el pasado 15 de junio en toda su red 
de agencias.

De esta forma, los clientes y público 
en general, que requirió contar con 
financiamiento para atender sus gastos 
familiares y comerciales durante dichas 
fechas, pudo obtenerlo rápidamente 
con grandes facilidades, tasas de inte-

rés competitivas y hasta 18 meses 
para pagar, entre otros beneficios. 

caPacitando
a microemPresarios
Promoviendo el crecimiento 

de las microempresas a través de 
programas de capacitación gratui-
tos, la Caja Municipal Ica desarro-
lló el “Tercer Gran Encuentro de 
Microempresarios”, el pasado mes 
de mayo. 

En el evento, donde participaron 
más de 300 microempresarios, se 
desarrolló el tema  “Cómo competir 
en tiempos de cambio”, el cual brindó 
valiosas estrategias para afrontar 
la llegada de las grandes cadenas 
comerciales y almacenes. La Caja 
Municipal Ica programó similares 
eventos en toda su red de agencias 
como parte de su aporte en el creci-
miento y productividad del sector 
microempresarial en las regiones 
donde opera.

maratón 2010
Alrededor de doscientos corre-

dores del distrito de San Juan se 
sumaron a la maratón  motivacional 
organizada por el Colectivo Social 
“Por una Sociedad sin violencia y Sin 
Drogas”, en la que niños, jóvenes y 
adultos mostraron su predisposición 
para cultivar el deporte y la vida 
sana.

lanzan camPaña 
El día jueves 27 de mayo se reali-

zó el lanzamiento de la Campaña “El 
Reventón de Premios”, donde se hizo 

la presentación del spot de televisión, 
causando algarabía y buena aceptación 
de los presentes.

 El área de Marketing de CMAC 
Maynas desarrolla esta campaña mixta 
de créditos y ahorros, teniendo en 
cuenta la oportunidad de promocionar 
y vender sus productos financieros, en 
lo que resta del año 2010, consideran-
do las diferentes temporadas de alta 
demanda comercial en el círculo de los  
pequeños y medianos empresarios.

Festival Gastronómico
Caja Maynas organizó el I Festival 

Gastronómico, denominado: “Iquitos 
tiene el juane más sabroso del Perú”, 
respaldado por la Dirección Regional de 
Turismo y Artesanía (DIRCETURA). Este 
evento tiene la finalidad de  conservar 

las tradiciones y costumbres de esta 
región, promoviendo la elaboración 
de uno de los platos bandera, el 
juane. Demostrando así que Caja 
Maynas, entidad sólida, segura 
y rentable de la región, no sólo 
desea ser partícipe en el crecimiento 
económico de Loreto, sino también 
en el impulso del comercio,  el turis-
mo y la cultura.
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CmaC paITa CmaC pISCo

siGue creciendo 
Caja Paita continúa consolidando 

su presencia en el mercado microfi-
nanciero al expandir su presencia 
en la región norte, ingresando con 
nuevas formas de ahorro y crédito al 
mercado de Tumbes con una de sus 
modernas agencias inaugurada el 
pasado viernes, con la presencia del 
alcalde de esa localidad, quien fue 
padrino en dicho acto protocolar.

Al evento acudieron el Alcalde 
de Tumbes, Pío Cesar Cuenca; el 
presidente del directorio, Henry 
Sanchez; los directores Pedro Iman, 

José Nolasco, Julio Reto; víctor Proaño, 
y los representantes de la Geren-
cia Mancomunada, José valdivieso y 
Julio Aguilar Martínez; así como las 
diferentes jefaturas de la institución 
microfinanciera.

Aguilar destacó el trabajo que viene 
desarrollando CMAC Paita,  institución 
seria y comprometida con cada locali-
dad en la que cuenta con una agencia. 
Asimismo, indicó que Caja Paita ofrece 
a la población financiamientos a bajos 
costos que les permitan hacer crecer 
su negocio. 

La Caja Municipal de 
Ahorro y Créditos de Pisco 
homenajeó a las madres en 
su día, compartiendo con 
ellas una mañana llena de 
alegría, bailes y sonrisas, todo 
esto gracias al show artístico 
preparado especialmente 
para ellas; el cual finalizó con 
el sorteo de las canastas de 
víveres, donde fueron cinco 
las madres afortunadas en 
llevarse dichas canasta agra-
deciendo el esfuerzo de la 
CMAC – PISCO.

anunCIe en eL

Central Teléfonica:  222 4002 • Fax:  222 4003
e-mail: cquevedo@fpcmac.org.pe
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CmaC pIura

CmaC SuLLana

inauGura aGencia
Con la presencia de las principales 

autoridades de la institución, Caja 
Piura inauguró la segunda agencia en 
la ciudad de Huancayo, en el distrito El 
Tambo, además de dos agencias más 
en el norte de Lima (Huacho y Comas). 
De esa manera, la pionera de las Cajas 
en el país, amplía y se expande al 
centro del país, con proyección a ser 
la Caja Municipal con más agencias 
interconectadas a nivel nacional. 

Asimismo, viene operando en 
Chimbote desde inicios de Junio y en 
la provincia de Lonya Grande (Amazo-
nas), donde inauguró recientemente 
una moderna agencia. En las próximas 
semanas iniciarán operaciones en dos 

agencias más en Lima, esta vez en los 
distritos de La Molina y San Borja.

concurso de marinera 
Por segundo año consecutivo Caja 

Piura participó como auspiciador en el 
Concurso de Marinera “Miraflores 2010” 
que organizó la Municipalidad de Mira-
flores en Lima y que tuvo como objetivo 
fomentar en la juventud la práctica de la 
danza nacional por excelencia, además 
de motivar en la población la práctica de 
actividades de integración social.  

De esa manera, la pionera de las 
Cajas Municipales en el país reafirma su 

compromiso de apoyo a la cultura, 
fomento de buenas prácticas socio 
culturales y motivación a cientos de 
jóvenes forjando nuevos valores en 
la práctica de esta danza reconocida 
a nivel nacional y mundial.

caPacitan a clientes  
Por primera vez, Caja Piura ofreció 

un curso de capacitación a sus prin-
cipales clientes de créditos y ahorros 
de las ciudades de Arequipa y Juliaca, 
clientes que vienen confiando en 
esta institución pionera y líder de las 
microfinanzas. 

nuevas oFicinas  
La Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Sullana abrió dos nuevas 
oficinas en Cruceta (Tambogrande) 
y Las Lomas. Continúa así descen-
tralizando sus servicios de ahorro y 
crédito y ampliando su cobertura a 
nivel nacional.  

Según informó Joel Siancas 
Ramírez, Presidente del Directorio de 

la Caja Municipal de Sullana, la institu-
ción acerca los servicios a sus clientes 
para atender las necesidades de éstos 
de manera oportuna, manteniendo 
como característica la  propuesta de 
una oferta microfinanciera de calidad 
tanto de ahorros, como de créditos.

en el norte cHico 
La Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Sullana abrió su nueva ofici-
na Huacho, “Capital de la Hospitalidad”, 
como se conoce a esta parte del país. 
De esta manera amplía aún más su 
cobertura en la zona en la que desde 

1,998 brinda  atención a miles de 
clientes. 

Samy Wilfredo Calle Rentería, 
Gerente de Créditos, señaló el apoyo 
permanente que la Caja Municipal de 
Sullana viene otorgando al sector de 
las microfinanzas tanto en comercio, 
servicio, producción y de manera 
especial al sector agropecuario. 
Destacó que la CMAC-Sullana desde 
hace más de doce años viene traba-
jando en esta provincia, con oficinas 
tanto en Huacho como en Huaura. 

transFerencias 
interbancarias
La  Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Sullana (CMAC – Sulla-
na) continúa diversif icando sus 
servicios transaccionales y ahora 
ofrece a sus clientes la realización 
de transferencias entre las entidades 
financieras del país, con la finalidad 
de competir en mejores condiciones 
con los bancos.
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CmaC TaCna

CmaC TrujILLo

18 años de vida 
institucional 
Miles de familias reciben los 

beneficios de ahorrar y solicitar un 
crédito en Caja Tacna, desde el 21 
de mayo de 1992, cuando se creó la 
entidad crediticia, que con el paso del 
tiempo se expandió a las ciudades 
de Ilo, Moquegua, Puno, Juliaca, 
Puerto Maldonado, Mazulo, Lima y 
Arequipa.

Muestra del crecimiento de Caja 
Tacna es destacable que de los 357,45 
millones de soles en colocaciones 
(créditos), durante el 2009, el 77,71% 
fue destinado para f inanciar los 
emprendimientos de micro y peque-
ños empresarios en Tacna y el país. 
De esta cifra, más del 60% correspon-
de a microempresarios dedicados al 

comercio mayorista y minorista; segui-
dos por un 28% de emprendedores que 
se dedican al rubro de servicios. 

actividad dePortiva 
En el marco de las diferentes acti-

vidades programadas por el XvIII 
Aniversario de Creación Institucional de 
Caja Tacna, programó el desarrollo de 
la jornada deportiva donde los direc-
tivos, jefes de áreas, administrativos y 
practicantes, se vistieron de corto para 
participar en las diferentes disciplinas 
deportivas. 

Con la participación de cuatro equi-
pos: Furia Roja, La Tribuna, Los Coman-
dos y Extremo Azul, disfrutaron de todo 
un día de confraternidad deportiva, 
demostrando las cualidades de cada 
uno de los integrantes de los equipos, 
imponiéndose el equipo Extremo Azul 
en la mayoría de los enfrentamientos 
deportivos.

nueva aGencia 
Caja Tacna, sólida institución con 

18 años de experiencia en las micro-
finanzas  en la Macro Región Sur del 
Perú, inició operaciones en la ciudad 
de Cusco, e inauguró su segunda 
agencia en la ciudad de Arequipa; 
a través de las cuales brinda a los 
microempresarios, comerciantes y 
público en general los servicios y 
productos de calidad con la cordiali-
dad y amabilidad reconocida a nivel 
nacional.

microseGuro de 
accidentes Personales
Pensando en ofrecer siempre 

soluciones a sus clientes a través de 
productos financieros que le brinden 
seguridad y tranquilidad, Caja Trujillo 
y La Positiva lanzaron un nuevo 
producto. Se trata del Microseguro 
de Accidentes Personales (AP), que 
brindará a los usuarios la oportuni-
dad de dejar una protección econó-
mica a sus familiares más cercanos 
en caso de muerte. 

Premio a la excelencia 
Como reconocimiento al esfuer-

zo y las buenas prácticas empresaria-

les, Caja Trujillo recibió el premio 2010 
a la Calidad y Excelencia Empresarial en 
Microfinanzas, distinción que es otorga-
da por la asociación Capital Intelectual 
Latinoamérica.

Caja Trujillo, según la evaluación, se 
hizo merecedora a este galardón por su 
modelo de gestión que le permite estar 
preparada para afrontar desafíos, como 
los constantes cambios por los que 
atraviesa toda organización; así como 
por adaptar sus modelos de negocio 
e implementar permanentemente 
procesos de innovación para aumentar 
su propuesta de valor; y por convertir 
en una oportunidad la presencia de 
clientes más exigentes.

Proceso de exPansión
Para ofrecer el mejor servicio a sus 

clientes y llegar a ellos de forma más 

directa y cercana, Caja Trujillo inau-
guró su agencia en el distrito de San 
Juan de Miraflores, incrementando 
de esta forma su red de agencias, 
con la que consolida su proceso de 
expansión a nivel nacional. 
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SISTEMA CMAC: EvoLuCIóN dE CARTERA ToTAL dE CRédIToS
MAyo 2010 (EN MILES dE NuEvoS SoLES)

22.88%

23.30%

38.75%

17.27%

4.56%

2,682

3,295
4,063

5,637

6,611

6,912

total Prov.
sin lima

s/. 6,04 mill

87%

SISTEMA CMAC:
PARTICIPACIóN 

dE ToTAL dE 
CoLoCACIoNES EN LIMA 

y PRovINCIAS
MAyo 2010 (EN 

MILLoNES dE NuEvoS 
SoLES)

total Prov.
sin lima

s/. 872 mill

13%

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

total Prov.
sin lima

s/. 4,714 mill

70%

SISTEMA CMAC:
PARTICIPACIóN dE 

ToTAL dEPóSIToS EN 
LIMA y PRovINCIAS

A MAyo 2010 (EN 
MILLoNES dE NuEvoS 

SoLES)

lima 
Provincias

s/. 2,022 mill

30%

total Prov.
sin lima

324

82%
SISTEMA CMAC:

PARTICIPACIóN dE 
AgENCIAS EN LIMA y 

PRovINCIAS
MAyo 2010

total Prov.
sin lima

73

18%

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

28%

178

SISTEMA CMAC:
NúMERo dE AgENCIAS 
A NIvEL NACIoNAL
MAyo 2010

227

316

385
413

39%

22%

7%
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mayo 2010

Institución nuevos Soles
CMAC 576,753
CRAC 103,527
BANCOS 6,030,187

bancos 
89%

SISTEMA 
MICRoFINANCIERo:

ToTAL dEPóSIToS CTS 
MAyo 2010 (EN 

MILLoNES dE NuEvoS 
SoLES)

cmac
9%

crac
2%

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

SISTEMA MICRoFINANCIERo:
CoLoCACIoNES ToTALES 

Mayo 2010 (%)
60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

55.20%

11.92%
6.59%

26.30%

cmac               crac             edPymes      mibanco

mayo 2010

Institución nuevos Soles
CMAC 6,912,305
CRAC 1,492,200
EDPYMES 824,696
MIBANCO 3,294,155

SISTEMA MICRoFINANCIERo:
N° dE dEudoRES dE CRédIToS MES 

Mayo 2010 (%)
50.00%

45.00%

40.00%

35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

46.56%

12.43%
15.10%

25.92%

cmac               crac          edPymes         mibanco

mayo 2010

Institución nuevos Soles
CMAC 557,036
CRAC 148,646
EDPYMES 180,601
MIBANCO 310,057

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

mibanco
31.66%

SISTEMA 
MICRoFINANCIERo:
PARTICIPACIóN dE 

CRédIToS MES
MAyo 2010

cmac
48.43%

crac
12.11%

edPymes
7.80%

mayo 2010

Institución nuevos Soles
CMAC 3,575,927
CRAC 575,870
EDPYMES 894,525
MIBANCO 2,337,564
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SISTEMA MICRoFINANCIERo:
ToTAL dEPóSIToS 
Mayo de 2010 (%)

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

62.60%

12.78%
24.62%

      cmac                          crac                      mibanco

mayo 2010

Institución nuevos Soles
CMAC 6,736,152
CRAC 1,375,318
MIBANCO 2,649,256

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

 Dic 2009 % mayo 2010 %
Provincia de Lima 830,421 12.56% 871,642 12.61%
Provincia fuera de Lima 5,780,148 87.44% 6,040,664 87.39%
ToTaL De CréDIToS 6,610,569 100.00% 6,912,305 100.00%

 Dic 2009 % mayo 2010 %
Provincia de Lima 1,646,223 27,98% 2,022,193 30,02%
Provincia fuera de Lima 4,236,772 72.02% 4,713,959 69.98%
ToTaL De CreDIToS 5,882,995 100.00% 6,736,152 100.00%

SISTEMA CMAC:  CRédIToS dIRECToS

(En miles de nuevos soles)

SISTEMA CMAC:  dEPóSIToS

(En miles de nuevos soles)

mes
s/. 3,576 mill

52%

SISTEMA CMAC:
CoMPoSICIóN dE 

CARTERA ToTAL PoR 
TIPo dE CRédITo
MAyo 2010 (EN 

MILLoNES dE NuEvoS 
SoLES)

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

consumo
s/. 1,465 mill

21%
HiPotecario

s/. 234 mill
3%

comercial
s/. 1,638 mill

24%

SISTEMA CMAC: EvoLuCIóN dE dEPóSIToS 
MAyo 2010 

(En millones de nuevos soles)

dic  2006             dic 2007          dic 2008           dic 2009         ene 2010          Feb  2010          mar 2010          abr 2010          may 2010

aHorros                  Plazo                      cts

125

2,056

761

229

2,422

867

351

3,175

1,021

482

4,248

1,158

483

4,314

1,156

486

4,456

1,109

489

4,497

1,140

495

5,276

1,213

577

5,496

1,240






