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editorial
para nadie es un secreto que en 

los últimos años el tema recu-
rrente en nuestro país y otros 
de América Latina, que desean 

incentivar el desarrollo económico y 
social de su población, es la inclusión 
financiera. para promoverla, las micro-
financieras trabajamos mucho en la 
mejora de nuestra capilaridad (puntos 
de atención), en la creación de nuevos 
productos y servicios financieros ad 
hoc, apostando fuertemente por el 
uso de nuevas tecnologías y técnicas.  
Este esfuerzo se fue recompensado 
con la inclusión al sistema financiero de segmentos de la población que antes se 
encontraban financieramente desatendidos.  

Sin embargo, si deseamos que esta mayor cobertura y ampliación de 
oportunidades financieras se conviertan en un verdadero motor del proceso 
integrador, es necesario que el paso inmediato sea el brindar a nuestros 
segmentos de atención un mayor conocimiento de dichos servicios financieros.  
Así pues, la educación financiera es el siguiente reto para el país, y parte no 
solamente de incentivar el uso, sino también el conocimiento y funcionamiento 
en cuanto a costos y posibilidades de los servicios financieros; pues una oferta 
de productos y servicios dirigidos al cliente no logrará la inclusión financiera si 
este no entiende su valor, ni sabe cómo utilizarlos para maximizar sus beneficios.

A pesar de lo expresado, en la actualidad, la educación financiera sigue siendo 
uno de los  puntos débiles en el proceso educativo de nuestro país.  Actualmente,  
desde el Estado, se presta poca atención al desarrollo de habilidades para la vida 
que podrían ayudar a los adolescentes (futuros adultos usuarios de servicios 
financieros) a jugar un rol informado para la toma de decisiones; reconociendo 
poco el hecho de que la habilidades financieras enseñadas a niños y adolescentes 
pueden mejorar significativamente su vida como adultos.

Así, a pesar de los avances en inclusión financiera, en el perú la educación 
financiera es considerada más como un asunto de responsabilidad social 
empresarial (RSE), o responsabilidad familiar; hecho que muchas veces refuerza 
y reitera la desigualdad y marginación financiera de nuestros compatriotas, 
dado que aquellos niños y jóvenes que no han sido beneficiarios de un plan 
de educación financiera de alguna empresa con RSE o cuyos padres no han 
tenido conocimientos y habilidades financieras o acceso a estos servicios, son 
negados de la oportunidad de aprender sobre el uso del dinero y la correcta 
administración financiera. Esta ausencia de una “cultura financiera” contribuye a 
la perpetuación del ciclo de pobreza en estos compatriotas.

Así pues, aquellos que nos dedicamos a las Microfinanzas, debemos ver 
a la educación financiera como una inversión a  futuro en los jóvenes y niños 
de  nuestro país, la cual les permitirá entender la importancia del ahorro, de la 
planificación y de los productos financieros, permitiéndoles también desarrollar 
conceptos de ética financiera y el desarrollo de sus habilidades emprendedoras, 
logrando así integrarlos al círculo virtuoso del desarrollo.

Desde la FEpCMAC nuestro compromiso es el de apoyar a las CMAC en el 
desarrollo de políticas institucionales que les permita apoyar el proceso de 
educación financiera; por eso, proyectos como el de “piloto de educación 
financiera para adolescentes” es prioritario y sus resultados permitirán a las 
CMAC conocer de primera mano, metodologías probadas internacionalmente 
en el desarrollo de educación financiera en jóvenes los cuales estamos seguros 
serán parte de la futura generación de emprendedores de nuestro país.

Pedro Chunga PuesCas
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TEMA CENTRAL

Disminuye la brecha de acceso al crédito

Siguiendo la misma tendencia del crecimiento 
de la economía, la intermediación financiera 
continuó mejorando, reflejándose en los mayores 
niveles de bancarización. Entre diciembre 2007 

y diciembre 2012, el ratio de créditos sobre pBI pasó de 
20.5% a 30.6%, mientras que el de depósitos sobre pBI 
aumentó de 25.10% a 32.07%, observándose en ambos 
casos un importante crecimiento.

Asimismo, en los últimos años también se observó 
una evolución positiva del sistema microfinanciero 
nacional, en especial del Sistema de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (CMAC).

Entre diciembre 2007 y diciembre 2012, los 
créditos directos mostraron una tendencia creciente, 
liderados por las mayores colocaciones de las CMAC. En 
los últimos cinco años, estas entidades duplicaron su 
nivel de colocaciones, registrando al cierre de 2012 una 
cartera de colocaciones de 11,268,415 nuevos soles, 
monto que representa  el 78% de los créditos directos 
de las empresas microfinancieras no bancarias.

Este resultado está en línea con el aumento 
observado en el número de deudores, los cuales en 
solo cinco años crecieron en 45%, logrando incorporar 
a más de 1 millón de nuevos clientes al sistema 
financiero.

para el mismo periodo en análisis, se pudo 
observar un crecimiento de los depósitos totales de las 
entidades microfinancieras no bancarias. En los últimos 
cinco años, los depósitos en las CMAC registraron un 
avance de más del 200%, registrando al cierre de 2012 
depósitos totales por  11,046,837 de nuevos soles, lo 
que significa el 84% de los depósitos de todo el sistema 
microfinanciero.

En el perú se aprecia una reducción en la brecha de 
acceso al crédito en las zonas menos favorecidas, lo cual 
tiene un efecto positivo sobre los niveles de inclusión 
financiera en el país. La SBS define inclusión financiera 
como el acceso y uso de los servicios financieros de 
calidad por todos los segmentos de la población.

Entre diciembre de 2007 y diciembre de 2012, las 
empresas del sistema financiero abrieron 22,179 nuevos 
puntos de atención, entre oficinas, cajeros automáticos 
y cajeros corresponsales, con lo cual el ratio de puntos 
de atención por cada 100,000 habitantes adultos pasó 
de 45 a 159.

simplificación normativa
El crecimiento en los puntos de atención se 

explica en gran medida por cambios regulatorios por 
parte de la SBS que permitieron la simplificación de 

Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFp 
(SBS) en 2012 la economía peruana mantuvo la tendencia de 
crecimiento de los años anteriores, registrando un incremento del 
producto Bruto Interno (pBI) de 6.3% con respecto a 2011. Esta 
expaansión fue explicado principalmente por un mayor dinamismo 
de los sectores vinculados a la demanda interna.
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TEMA CENTRAL

los procedimientos para la apertura, conversión, 
traslado o cierre de oficinas y de locales 
compartidos; así como la creación de los cajeros 
corresponsales. Es así que el mayor crecimiento de 
los puntos de atención obedeció principalmente 
a la expansión de los cajeros corresponsales, los 
cuales, en los últimos cinco años se incrementaron 
en 16,013,  permitiendo así una mayor penetración 
de los servicios financieros en el país. 

La expansión en la red de atención del sistema 
financiero fue acompañada de una notable 
descentralización geográfica de los servicios 
financieros, observándose un mayor acceso a estos 
servicios en las regiones fuera de Lima y Callao. En 
tal sentido, entre diciembre de 2007 y diciembre de 
2012, el ratio de número de puntos de atención por 
cada 100,000 habitantes adultos para el caso de las 
regiones sin contar Lima y Callao aumento de 29 a 
114 puntos de atención.

Esta mejora en el alcance y uso de los servicios 
financieros fueron acompañada de una mayor 
profundización de estos servicios financieros, 
mediante la incorporación al sistema financiero 
de clientes con menores ingresos. En este proceso 
las entidades microfinancieras han cumplido un 
importante rol, las cuales presentan una mayor 
participación en dichos segmentos a diferencia de 
las empresas bancarias y financieras.

Entre diciembre de 2007 y diciembre de 2012, 
el porcentaje de créditos otorgados por el sistema 
financiero a los clientes de los quintiles más bajos 
(quintiles 1, 2 y 3) pasó de 9.69% a 13.21%, mientras 
que el porcentaje de depósitos aumentó de 5.36% 
a 7.45% en el mismo periodo. Asimismo, es de 
destacar el rol inclusivo que vienen cumpliendo 
las empresas microfinancieras, las cuales superan 
a los bancos y financieras en la oferta de servicios 
financieros hacia los quintiles más bajos.  

educación Financiera
Los mayores accesos y usos de los servicios 

financieros estuvieron acompañados de un mayor 
conocimiento y desarrollo de habilidades financieras 
por los usuarios de los servicios financieros.  
paralelamente, esto se acompañó con importantes 
esfuerzos que del sector público y privado.

La importancia de la educación financiera 
fue reconocida a escala mundial; la reciente crisis 
financiera mundial tuvo su origen en la gran 
cantidad de consumidores que tomaron decisiones 
financieras sobre productos complejos, sin saber 

su funcionamiento y, peor aún, sin considerar 
relevante conocerlo. Esto demostró el bajo nivel 
de cultura financiera en la población puede ser 
un factor determinante que puede afectar la 
estabilidad del sistema financiero, ocasionando en 
las entidades financieras, grandes pérdidas en sus 
activos, la generación de pasivos que no se pueden 
asumir, mayor desempleo, entre otros aspectos. 

En los últimos años, fue positivo observar 
que muchas instituciones públicas y privadas se 
encuentran implementando una serie de programas 
de educación y cultura financiera, la gran mayoría 
de los esfuerzos se vienen concentrado en la parte 
de orientación al usuario, lo cual si bien contribuyó a 
la mayor incorporación al sistema de individuos que 
no utilizaban los servicios financiero, todavía existe 
un amplio margen para reducir esta brecha de 
conocimientos mediante la mayor generación de 
iniciativas centradas en el desarrollo de capacidades 
financieras en la población. 

En general, se identificó que la mayoría de las 
propuestas que se vienen implementando por el 
sector privado fueron diseñadas por organizaciones 
que operan a nivel mundial y han sido adaptadas 
por los equipos locales de las organizaciones 
ejecutoras, en otros casos, existen alianzas entre 
organismos no gubernamentales y empresas 
privadas para la ejecución de estos programas de 
educación financiera. 

educación financiera en el perú
De otro lado, en nuestro país el desarrollo 

de la educación financiera ha sido reconocido 
a nivel mundial por una serie de organismos 
internacionales. 

Es importante destacar que los proyectos 
de educación financiera, pese a que tienen poco 
tiempo de ejecución en el país se constata que en 
años recientes la cobertura de los mismos se ha ido 
ampliando, incrementando el número de beneficiarios 
y extendiendo las zonas de intervención. 

En los últimos años, la educación financiera generó 
un interés creciente no solo en el ámbito académico, 
sino también a nivel gubernamental, organismos de 
cooperación financiera, fundaciones, organismos de la 
sociedad civil, empresa privada, entre otros. 

En tal sentido, se destaca el hecho de que el 
perú fue el primer país de la región en incorporar 
contenidos de educación financiera en el diseño 
curricular nacional en 2009, con lo cual, a diferencia 
de otros países, la importancia de la educación 
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financiera durante la etapa escolar está reconocida por 
el Estado. 

A pesar del éxito obtenido por los programas de 
educación financiera, para garantizar la sostenibilidad 
y mayor alcance de los programas de educación 
financiera, lo que se necesita en estos momentos 
es comenzar a articular estos esfuerzos mediante el 
diseño de una estrategia de educación nacional de 
educación financiera que integre a los principales 
actores públicos y privados.

En este sentido, lo que se requiere es que los 
programas de educación financiera generen cambios 
en el comportamiento de los actores económicos, a 
fin de que estos se encuentren en mejor capacidad 
para la administración de sus recursos. por ello, el 
rol de las entidades financieras, y particularmente, 
las entidades microfinancieras que trabajan en gran 
medida con una gran proporción de población que 
recién esta integrándose al sistema financiero, tienen 
la responsabilidad de generar iniciativas de educación 
financiera que tengan un impacto en sus clientes y sus 
familias, lo cual repercutirá en una cartera de créditos 
más sana.

¿por dónde empezar la educación financiera?
 La Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) menciona que la educación 
financiera debe ser una tarea que se inicie en la niñez 
y se prolongue en todas las etapas de la vida. En tal 
sentido, consideramos que los programas de educación 
financiera deben centrarse en las familias, pues es allí 
donde un niño adquiere los principales patrones de 
comportamiento que serán posteriormente, replicados 
a lo largo de su vida.

La educación financiera debe empezar a 
desarrollarse durante las etapas formativas desde 
el hogar, sin embargo, la realidad peruana muestra 
actualmente una gran brecha de conocimiento a 
nivel de jefes del hogar, razón por la cual, a la par 
de programas de educación financiera para niños 
y adolescentes, deben desarrollarse programas 

de educación financiera orientados a mejorar las 
capacidades financieras en las familias, a fin de 
poder garantizar que los niños y jóvenes reciban una 
adecuada educación financiera en el hogar. 

En el caso de la SBS, se identificó la necesidad de 
desarrollar iniciativas educativas especializadas para 
los niños desde la educación inicial hasta la educación 
secundaria. En ese contexto, se trabaja estrechamente 
con el Ministerio de Educación mediante un enfoque de 
desarrollo de competencias y capacidades, partiendo 
de la identificación de los aprendizajes fundamentales 
que debe tener un alumno que termine la educación 
básica regular.

Con el objeto de suplir las deficiencias observadas 
en las etapas formativas, es importante que la 
educación financiera sea desarrollada en las escuelas 
por profesores calificados y con capacidad de asumir 
el reto de suplir en la medida de lo posible, la brecha 
en conocimientos en educación financiera en los 
hogares, a fin de que, tanto niños como adolescentes 
desarrollen capacidades financieras que les permita 
manejarse adecuadamente en la vida diaria.

para lograr que los avances en educación financiera 
sean sostenibles en el tiempo, desde nuestro punto 
de vista, la educación financiera requiere del trabajo 
articulado de actores públicos y privados. En tal sentido, 
en la SBS hemos sostenido reuniones con una serie 
de organizaciones que de una u otra manera están 
abocados a la educación financiera a fin de evaluar la 
mejor manera de trabajar coordinadamente y de este 
modo, evitar duplicidad de esfuerzos y alinear acciones 
conjuntas para lograr un mayor alcance y efectividad de 
las intervenciones. Asimismo, es importante aprovechar 
las ventajas competitivas de cada organización para 
llegar a diferentes públicos objetivos.

inclusión Financiera
La SBS tiene como uno de sus objetivos estratégicos 

liderar el proceso de fomento de la cultura e inclusión 
financiera. En tal sentido, la SBS ha venido trabajando 
en distintas iniciativas enfocadas en diversos públicos 
objetivos previamente identificados y que parten del 
reconocimiento de que distintos grupos objetivos 
tienen distintas necesidades de productos financieros 
y que el desarrollo de habilidades financieras es un 
proceso que se da a lo largo de la vida.

por ejemplo, para el grupo de niños se viene 
trabajando en el desarrollo de diferentes iniciativas 
enfocadas en el desarrollo del concepto del ahorro, 
partiendo del entendimiento de la diferencias entre 
gustos y necesidades. En los últimos cinco años, en 
coordinación con las entidades del sistema financiero, 
la SBS ha promovido el desarrollo de ferias del ahorro a 
nivel nacional y ha desarrollado herramientas lúdicas, 
tales como obras de teatro, juegos interactivos, entre 
otros, que han permitido facilitar la transmisión de 
conocimientos financieros a los niños.

Juan Carlos Chong
Jefe del Departamento de Educación e Inclusión Financiera

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
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EN CONTEXTO La educación  financiera es entender 
cómo funciona el dinero en la vida real 
para tomar buenas decisiones, esto 
incluye: cómo ahorrar dinero, cómo 

ajustarse a un presupuesto, cómo mantenerse 
libre de deudas, cómo escoger y usar una 
tarjeta de crédito y cómo invertir el dinero, por 
ello debemos conocer:

1. La necesidad de financiación: A la hora 
de realizar una compra o una inversión, si 
no contamos con los recursos necesarios, 
solemos recurrir a la financiación ajena. 
En muchas ocasiones, no nos detenemos 
a pensar si realmente necesitamos esa 
compra, y si solicitamos financiación, a 
qué coste y qué nos supone.

 Evitar el sobreendeudamiento es el 
objetivo, por lo que debemos reflexionar 
sobre las implicaciones de lo que 

puede parecer una simple operación. 
Contraer una deuda con una entidad 
puede desequilibrar nuestras finanzas 
y comprometer seriamente nuestra 
economía y la de los que nos rodean. 

2. ¿por qué y para qué ahorrar?: Uno de los 
motivos del ahorro es conseguir objetivos 
concretos con una meta más o menos 
lejana, tales como comprar una casa, un 
automóvil o irnos de vacaciones. También 
podemos ahorrar para tener un dinero con 
el cual afrontar las eventualidades que 
pueden acontecer en nuestra vida diaria: 
desempleo, enfermedad, jubilación, etc. 
Saber que disponemos de un “colchón” que 
nos proteja de situaciones imprevistas nos 
proporcionará una gratificante sensación 
de seguridad frente al futuro.

 ¿Cómo Hacerlo? Aunque suene 
redundante, la mejor forma de comenzar 
a ahorrar es empezando. Lo importante 
es comenzar, aunque sea con muy poco. 
Todo dependerá, claro está, de nuestro 
nivel de ingresos y de las deudas.

3. La Inversión: Una vez conseguido que 
nuestra economía esté saneada (no 
sobreendeudada) y obtengamos un 
remanente, el siguiente paso es hacer que 
ese dinero “crezca”. 

El conocer más sobre el funcionamiento del 
Sistema Financiero puede incrementar el ahorro 
y reducir los riesgos del crédito, mientras que las 
Instituciones Financieras pueden proveer mejores 
servicios y tomar un enfoque centrado en el cliente. 

 Néstor Orellana Hoyos
Gerente de operaciones y finanzas

CAJA HUANCAYOEducación Financiera
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En primer lugar, consumidores educados 
adquirirán productos financieros adecuados 
para ellos, lo que disminuye el riesgo de no 
repago para las instituciones financieras, y 
disminuye, por ende, sus tasas de morosidad. 

En segundo lugar, clientes mejor 
informados demandarán mayor efectividad 
y eficiencia en las operaciones de las 
instituciones financieras, así como más 
servicios financieros y de mejor calidad que 
respondan realmente a sus necesidades. 
De esta manera la educación financiera es 
oportuna y puede resultar en una situación de 
ganancia tanto para los usuarios como para 
los proveedores de servicios financieros, sobre 
todo para los intermediarios micro financieros.

Una buena información y cultura financiera 
es sólo un primer paso para lograr un mejor 
desarrollo económico de la sociedad. Ello nos 

permitirá ser consumidores que empujemos 
a la industria a mejorar sus servicios y a 
modernizar sus productos financieros.

Los productos y servicios financieros 
están cada vez más presentes en nuestra 
vida. Los avances tecnológicos y las nuevas 
formas de hacer negocios hacen posible que 
las instituciones financieras puedan ofrecer 
sus productos y servicios a menores costos y 
en lugares remotos.

No obstante, de poco sirve tener acceso a 
estos servicios si se desconocen las ventajas 
que pueden obtenerse al usarlos. por ello, 
la inclusión financiera debe ir de la mano 
con la difusión de conocimientos prácticos 
que permitan a los usuarios administrar, 
incrementar y proteger su patrimonio, así 
como tomar mejores decisiones económicas 
en las diferentes etapas de la vida.
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ENTREVISTA

¿podemos afirmar que hay una mayor 

evolución del sistema microfinanciero 

nacional?
El perú sigue siendo un lugar altamente 

favorable para el desarrollo microfinanciero, 
como destacaron diversos analistas. 
La favorable regulación, el entorno de 
competencia, la existencia de buenas centrales 
de riesgos y la diversidad de instituciones 
financieras, junto con el buen desempeño de 
la economía peruana (crecimiento, inflación 
en un rango predecible, estabilidad, sólidos 
fundamentos macroeconómicos, entre otros), 
son la base de la positiva evolución del sistema 
financiero.

Además, tenemos ya muchos años de 
procesos innovadores en el sistema financiero. 
procesos que se tradujeron en reducciones de 
costos para diversos productos pero sobre todo 
en alternativas efectivas para atender nuevos 
segmentos de clientes, tradicionalmente 
excluidos del sistema financiero.

El sistema financiero fue creativo, innovador 
y logró avances en la tarea de incluir más 

clientes en el sistema. Hay muchas entidades 
innovadoras, las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (CMAC) sin duda fueron pioneras.

También hay que resaltar que aún hay 
mucho espacio para crecer y eso también 
permite ver niveles de expansión positivos, 
innovaciones,  y buen entorno que se traducen 
en crecimiento y desarrollo del sistema. 

Sin embargo, todavía somos un país con 
baja penetración financiera, tenemos una 
amplia tarea que acometer para lograr que 
las finanzas y las microfinanzas lleguen a la 
mayoría de peruanos.

 
en ese contexto, ¿se redujo la brecha 

del acceso al crédito en las zonas menos 
favorecidas del perú?

Se viene reduciendo, pero aún de manera 
limitada. Si bien avanzamos en profundizar 
el uso de créditos en las zonas urbanas hacia 
segmentos más informales y de menores 
ingresos, todavía tenemos como tarea 
pendiente lograr que lleguen los servicios 
financieros a los segmentos zonas rurales, 
a sectores como el agropecuario y a grupos 

Si bien el perú avanzó en el tema de educación financiera que 
logre una mayor inclusión, el camino por delante es largo y 
se recorrerá mejor y más rápido si todos los actores trabajan 
juntos en lograr esquemas masivos, asegura la investigadora 
del Instituto de Estudios peruanos (IEp), Carolina Trivelli.

Se debe promover y apoyar
esfuerzos en educación financiera

Los intermediarios deben diseñar productos, servicios y canales 
que brinden rentabilidad y seguridad.

Es importante que los clientes conozcan las oportunidades que 
tienen en el sistema financiero.

 Carolina Trivelli 
Investigadora del Instituto de 

Estudios Peruanos (IEP)
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sociales que aun estando bancarizados no 
cuentan con una oferta privada variada de 
productos financieros.

La agenda pendiente de inclusión financiera 
exige -desde el lado de la oferta- una expansión, 
mayor capilaridad del sistema y brindar diversos 
productos y servicios financieros.

para ello, se requiere que los intermediarios 
conozcan a nuevos grupos de potenciales 
clientes y diseñen productos, servicios y canales 
que les permitan atenderlos con rentabilidad y 
seguridad. pero también se requiere trabajar 
desde la demanda, promover y apoyar esfuerzos 
de educación financiera, de contacto e 
información para potenciales clientes.

Los usuarios tienen que conocer los 
productos y servicios, y poder evaluar cuáles de 
estos les son útiles, tienen que poder analizar los 
costos, riesgos y beneficios de la oferta financiera 
existente. Hay mucho que hacer todavía.

¿la difusión de la educación financiera 
en el perú ayuda a ese propósito?, ¿estamos 
avanzado a comparación con otras 
realidades?

Hay experiencias muy alentadoras de 
educación financiera en el perú, no solo para 
los clientes actuales del sistema, sino para 
nuevos segmentos. Experiencias de distintas 
entidades financieras, bancos, Cajas Rurales de 
Ahorro y Crédito (CRAC), financieras y CMAC 
hicieron esfuerzos en sus ámbitos de acción 
muy loables. Asimismo, la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFp (SBS) trabaja iniciativas de 
gran impacto como el esquema con el Ministerio 
de Educación (MINEDU) para que profesores y 
alumnos de los últimos años conozcan temas 
financieros.

Del mismo modo, hay iniciativas importantes 
desde el sector público como el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo Social 

(Foncodes), Banco de la Nación y Agrorural, que 
desarrollaron metodologías innovadoras para 
educar financieramente a grupos de particulares 
como mujeres rurales, usuarios de programas 
sociales.

También entidades de la sociedad civil 
hicieron importantes avances en desarrollar 
esquemas de educación financiera innovadores, 
con micro radio novelas, uso de personajes que 
dan consejos –como Isidora la ahorradora- y 
otros (mucho de estos ejemplos se recopilaron 
por el proyecto Capital: www.proyectocapital.
org).

Avanzamos sin duda, pero nos falta mucho 
aun. por ello, hay que saludar que los actores 
privados, organizaciones de intermediarios, 
y actores de la sociedad civil (IEp, CARE, IpA, 
Aflatoun, Citi Foundation, entre otros), se hayan 
unido para formar una mesa de trabajo sobre 
educación financiera. Esa mesa podrá conversar 
con las iniciativas del sector público que se 
incluirán en la estrategia nacional de inclusión 
financiera, que está actualmente en preparación.

Son buenas noticias, pero el camino por 
delante es largo y lo recorreremos mejor y más 
rápido si trabajamos todos juntos en lograr 
esquemas de educación financiera masiva. 

¿la educación financiera en la población 
debe empezar desde el hogar? ¿Qué se debe 
hacer para introducir el tema a los niños o 
jóvenes?

Claramente, la educación financiera debe 
estar presente desde los primeros años, en 
el entorno doméstico, en la escuela, en la 
vida cotidiana y en la relación con el sistema 
financiero.

Es necesario impartir esos conocimientos 
de manera simple y cotidiana, pero también 
requiere de interacción con el sistema financiero. 
Nadie podrá aprender realmente si no práctica 
lo aprendido, por ello son muy importantes los 
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programas que promueven el ahorro colectivo 
en las escuelas para que los niños vean como 
se logran metas si todos ahorran y se esfuerzan.

Asimismo, es importante fomentar el uso 
de diversos servicios financieros como parte del 
proceso de educación financiera, en particular 
de esquemas de pagos y transferencias y de 
cuentas de ahorro y depósitos a la vista, esto 
permite ir al banco, al cajero o al corresponsal 
no bancario y comenzar a usar -sin riesgo- el 
sistema financiero y sus productos.

Complementariamente, hay que generar 
confianza, información clara y protección al 
consumidor. Sin ello, la educación financiera 

no será efectiva y no acercará a los clientes al 
sistema.

¿De qué manera el estado realiza una tarea 
promotora para impulsar este proceso en el 
país?

El Estado trabaja en el tema de la inclusión 
financiera desde varios ángulos, con supervisión 
y regulación (de calidad y efectiva); legislación 
adecuada; pero también con programas dirigidos 
a lograr ese propósito.

Hay esfuerzos desde la propia SBS, desde 
distintos sectores, el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) y el MIDIS en particular, pero 
también acciones de programas concretos que 
están promoviendo el uso del sistema financiero 
por los nuevos segmentos de potenciales clientes.

En este sentido, hay que destacar el que en 
el perú los programas sociales están totalmente 
bancarizados. Todas las transferencias sociales 
se entregan mediante el sistema financiero, lo 
que ayuda en la transparencia y costos de los 
programas, pero que abre una oportunidad 
de interacción entre estos clientes y entidades 
financieras.

Un buen ejemplo de esto último es el 
programa Juntos, que deposita un mondo de 
dinero a cada madre de familia en su cuenta de 
ahorros en el Banco de la Nación para que lleven 
a sus hijos a los servicios de salud y educación. Las 
usuarias pueden usar la cuenta, tienen privacidad 
y seguridad en ellas. 

¿Cree que se debe realizar una campaña 
que involucre a diferentes sectores de la 
sociedad para tomar conciencia de educación 
financiera?

Todos debemos involucrarnos en el reto de 
avanzar en la educación financiera. Educación 
financiera traerá más y mejores clientes para el 
sistema y aportará nuevas herramientas para que 
los ciudadanos puedan desarrollar sus proyectos 
e iniciativas. Todos ganamos, el sistema financiero, 
el Estado y la sociedad. Educación financiera es un 
reto que debemos asumir colectivamente para 
que sea masiva, efectiva y sostenida el tiempo.

Carolina Trivelli 
Economista y Magister en Economía 

Agraria por The pennsylvania State 
University de USA. 

Bachiller en Ciencias Sociales con 
mención en Economía, por la pontificia 
Universidad Católica del perú. 

Trabaja en temas de pobreza rural, 
finanzas agrarias y rurales y desarrollo 
rural. 

Ha sido Ministra de Desarrollo e 
Incusión Social entre los años 2011 y 
2013.

Investigadora principal del Instituto 
de Estudios peruanos, así como Ex 
Directora General. 

Ha sido miembro del Consejo 
Directivo de la Red para el Desarrollo 
de las Ciencias Sociales en el perú, de la 
Sociedad peruana de Derecho Ambiental 
y de CARE perú y del Consejo Consultivo 
de Desarrollo Rural, ST- CIAS de la 
presidencia del Consejo de Ministros.

Formó parte también del Comité 
Técnico Asesor sobre medición de 
pobreza del INEI; además de haber sido 
presidenta de CONDESAN (Consorcio de 
Desarrollo de la Ecorregión Andina) y del 
SEpIA.
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Educación social y financiera para adolescentes

A finales del año 2012, la FEpCMAC 
firmó acuerdos con la Corporación 
Andina de Fomento – CAF, Aflatoun 
(ONG Holandesa de Educación 

Social y Financiera), Visión Solidaria (ONG 
local ejecutora de la metodología Aflatoun) 
para llevar a cabo un proyecto de Microahorro 
Juvenil entre enero y julio del 2013.

el proyecto tuvo dos componentes:
1) Talleres de Educación Social y Financiera 

en escuelas, que acercarán a los futuros 
clientes de productos de ahorro de las Cajas 
Municipales.(1.800 estudiantes de cuarto y 
quinto de secundaria).

2) Diseño de un producto de Microahorro 
para jóvenes para las Cajas Municipales 
que cubra necesidades específicas de este 
segmento.

Respecto al primer componente: los Talleres 
de Educación Social y Financiera en escuelas, 
éste tuvo los siguientes alcances:

Hacer que la metodología AFLATEEN ayude a 
los jóvenes beneficiarios del programa a pensar 
de forma crítica y a aprender sobre sus derechos 
y responsabilidades, así como a adquirir 
conocimientos y habilidades financieras que les 
permita hacer un mejor uso de los recursos que 
disponen, a través de herramientas importantes 
como el ahorro, la elaboración de presupuestos 
y la participación en iniciativas empresariales.

por otro lado, la educación social les enseña 
a ser ciudadanos responsables, que necesitan 
saber y estar involucrados en los asuntos sociales 
que les afectan directamente y a sus familias.

estrategia de la FepCMaC
La FEpCMAC podría haber usado un enfoque 

tradicional de investigación de mercados, es 
decir, contratar una consultora especializada y 
levantar información del segmento deseado que 
permitiera diseñar el producto. Sin embargo, 
acorde con su misión vinculada a la inclusión 
financiera decidió acercarse a los jóvenes a través 
de talleres de cultura financiera que les permitiera 
mejorar sus competencias sociales y financieras y 
a su vez utilizar dichos talleres como mecanismo 
de levantamiento de necesidades.

para lograrlo, utilizó la metodología AFLA-
TEEN1 creada especialmente para adolescentes, 
y centrada en el estudiante, es decir, con un en-
foque participativo, lúdico y con el objetivo de 
modificar comportamientos. Esta metodología es 
usada en más de cien países alrededor del mun-
do, y es aplicada en el Lima por Visión Solidaria.2

el proceso
La primera tarea fue adaptar los materiales 

internacionales a la realidad de los estudiantes de 
las seis escuelas seleccionadas para el proyecto 
de la FEpCMAC, todas ellas localizadas en zonas 
periféricas de la ciudad.

Lo siguiente fue firmar acuerdos con cada 
institución educativa para la aplicación de las 
sesiones, así como con la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana. Cuando los 
acuerdos formales estuvieron listos se procedió a 
capacitar a los docentes, de modo que pudieran 
aplicar el programa dentro de las sesiones de 
clase de Tutoría y/o de Educación para el Trabajo.

Cada profesor participante recibió una 

por: Diana Castañeda
Directora ejecutiva

Visión Solidaria

OpINIÓN 

1 www.aflatoun.org
2 www.viva.org.pe
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“Guía del Docente” con seis sesiones de clase 
listas para ser aplicadas y a cada estudiante 
se le entregó un “Cuaderno de Trabajo del 
Estudiante” que le permitió seguir las sesiones 
de clase adecuadamente. Los docentes fueron 
capacitados y asesorados de forma personal y 
en el aula durante todo el proceso.

propuesta metodológica
La propuesta metodológica de AFLATEEN es 

educación social y financiera, pues se entiende 
el dinero y su acumulación como un medio 
para alcanzar una vida plena. El balance entre 
la educación social y financiera espera lograr un 
empoderamiento holístico y sustentable en la 
mejora de calidad de vida de los jóvenes.

por ello, las sesiones de clase contenidas en 
la “Guía del Docente” y el “Cuaderno de Trabajo 
del Estudiante” incluyeron tanto temas sociales 
como financieros, como por ejemplo:

1. Exploración personal: los estudiantes 
aprenden sobre sí mismos y sobre los 
que los rodean, promoviendo el mutuo 
entendimiento y la valoración de todas 
las personas.

2. Derechos y responsabilidades: los 
estudiantes aprenden sus derechos 
y también las responsabilidades que 
deben cumplir según su edad.

3. Ahorro y Gasto: los estudiantes forman 
un grupo de ahorro en el salón de clases 
y definen de forma personal sus metas 
de ahorro.

4. planificación y presupuesto: los 
estudiantes planifican y presupuestan 
pequeños negocios y proyectos sociales.

5. Emprendimiento social y financiero: 
los estudiantes ejecutan pequeños 
negocios y proyectos sociales.

resultados
Al inicio y al final del programa se aplicó un 

cuestionario a los participantes para conocer los 
cambios generados, según el siguiente detalle:

Al inicio Al final

Requisitos para abrir cuenta de 
ahorros:

- DNI
- Recibo servicios
- Mayoría de edad

15%
7%
6%

51%
20%
24%

Beneficios de ahorrar en una 
institución financiera

- Ganar intereses
- Seguridad del dinero

11%
8%

31%
31%

Meta de ahorro
- Estudios
- Iniciar un negocio

12%
6%

30%
43%

Adicionalmente, se les preguntó sus 
preferencias respecto a cuáles debieran ser 
los incentivos de los productos de ahorro para 
jóvenes:

- premios y una alta tasa de interés fueron 
las características más deseadas por los 
estudiantes en una cuenta de ahorros 
(28% y 24%, respectivamente).

En relación al origen de los fondos para las 
cuentas de ahorro contestaron:

- Abonos hechos por sus padres (31%), 
y dinero proveniente de trabajo 
realizados por los estudiantes (35%), 
principalmente.

Instituciones educativas 
participantes del proyecto.
6089 Coronel Juan Valer Sandoval, Villa María del 
Triunfo.

José Antonio Encinas Franco, San Juan de Miraflores.

2023 Augusto Salazar Bondy, San Martin de porres.

Jesús Obrero, Comas
presentación de María, Comas.

3720 Nuestra Señora de la Misericordia, puente 
piedra.
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EN CONTEXTO 

 Jaime Barandiaran Martini
Presidente de directorio
Caja Municipal de Pisco

La educación financiera es un tema que ha 
cobrado gran importancia en los últimos tiempos 
y las entidades financieras han tomado un rol 
orientador hacia el usuario motivados por un 

objetivo de control del riesgo crediticio que puede 
generarse por  un comportamiento poco responsable por 
parte de  los clientes, elevando peligrosamente los  niveles 
de endeudamiento con el consiguiente  deterioro de la 
calidad de las carteras de créditos.

En las plataformas de atención y en las páginas web se 
emiten videos e instructivos que buscan trasmitir de una 
manera  sencilla y muchas veces ingeniosa los conceptos 
básicos de un sano manejo de la economía familiar y de 
las inversiones que los usuarios realizan con el dinero 
proveniente de los créditos obtenidos de las empresas 
financieras.

Liderando estos esfuerzos está la Superintendencia de 
Banca y Seguros y AFp (SBS) que incluye en su página web 
el portal de Educación Financiera en el que además de la 
información dirigida al público en general, promueve el 
pAD que es el  programa de Asesoría a Docentes,  mediante 
el cual los capacita para el dictado de clases sobre finanzas 
básicas. El objetivo que impulsa este desarrollo es la 
inclusión financiera informada.

La necesidad de esta forma de educación nace 
de los significativos niveles de expansión presentados 
por el sistema financiero, proceso en el que han tenido 
un rol fundamental las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (CMAC) al dar inicio al otorgamiento de créditos 
a los micro empresarios, abriendo así un mercado en 
el que actualmente compiten con los bancos, quienes 
alentados por los importantes niveles de crecimiento 
alcanzados  por el sector microfinanciero  y contando con 
la ventaja comparativa que les aporta sus reducidos costos 
financieros han incursionado con fuerza.

Este proceso de inclusión que empezó con las Cajas 
Municipales ha incorporado a sectores de la población 
que en gran parte cuentan con niveles educativos básicos 
y requieren  orientación para un manejo más eficiente 
de los recursos financieros que obtienen a través de los 
préstamos.

En las Cajas Municipales ha habido interesantes 
experiencias de capacitación, lo mismo que en otras 
entidades microfinancieras que ha servido como 
herramienta de fidelización de los clientes.

Si bien se ha  avanzado en el proceso de 
bancarización en el perú, aún nos falta mucho 
por hacer, a fin de incrementar el porcentaje de la 
población adulta que posea una cuenta de ahorros 
u obtenga un crédito, y si queremos avanzar en ello 
va a ser necesario impulsar también la educación 
financiera como factor de control del riesgo asociado 
a dicho crecimiento.

En este contexto, la normatividad relacionada 
a la transparencia de la información también busca 
cumplir un rol de información y aportar claridad a las 
reglas que rigen las relaciones contractuales entre 
las empresas financieras y sus usuarios de manera 
que éstos puedan tomar decisiones contando con 
el conocimiento necesario para elegir entre las 
opciones que el mercado les ofrece, la que más 
convenga a sus intereses.

La educación financiera se viene impulsando 
a nivel mundial, lo cual quizá pueda apreciarse 
como una reacción a la crisis financiera de los 
últimos años en la que familias que no contaban 
con la capacidad de pago necesaria, tomaron 
endeudamientos importantes que al no poder 
asumirlos hicieron que perdieran el bien adquirido 
con dicho financiamiento, con el impacto que todos 
conocemos. 

Una de las iniciativas que recientemente se 
ha instalado en el país es el Instituto La Familia 
y el Dinero IFAyDI que se autodenomina como 
una “asociación donde las familias encuentran 
herramientas que los ayudan a hacer del dinero una 
fuerza positiva en sus vidas” Este instituto fue creado 
en EEUU bajo el  liderazgo de Elaine King autora de 
2 famosos libros Family and Money Matters Next 
Generation y La Familia y El Dinero Hecho Fácil.  
yFAIDI recientemente ha formado una alianza con 
pricewaterhouseCoopers  para impartir talleres 
dirigidos a los jóvenes que recién se integran a la 
pEA.

En suma, la educación financiera se está 
desarrollando desde varios frentes y los esfuerzos 
que las entidades financieras desplieguen en ella les 
permitirán asumir una responsabilidad social y la vez 
fortalecer sus  negocios a través de la fidelización del 
cliente y la disminución del riesgo crediticio.

El ABC de la educación financiera
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Taller Gobierno Corporativo 

Simulador de Gestión Estratégica de Riesgos

La FEpCMAC, la Fundación Microfinanzas 
BBVA y la Superintendencia de Banca 
y Seguros (SBS), realizaron el Taller de 

Capacitación en Gobierno Corporativo para 
IMF. El taller estuvo a cargo de Jaime Barreiros 
y Laura Fernández,  expertos de la Fundación 
Microfinanzas BBVA, Úrsula Galdós y  Myriam 
Córdova, representantes de la Superintendencia 
de Banca Seguros y AFp, así  como Fernando 
Ruiz Caro Villagarcia, Director de CMAC Cusco.

El referido taller tuvo como objetivo facilitar 
la implantación de políticas de gobierno 
corporativo en el seno de las Instituciones 
Microfinancieras. Se dieron a conocer las 
buenas prácticas, normas y principios deseables 
para el buen gobierno de cualquier institución 
microfinanciera, con independencia de su 
estructura jurídica.

Asimismo, se profundizó en los principios 
del buen gobierno y en las mejores prácticas, el 
papel de cada uno de los órganos de gobierno, 

Organizado por FEpCMAC y la 
Cooperación Técnica Alemana, el 
programa se realizó en las instalaciones 

del Centro de Formación de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFp (SBS), con la asistencia 
de CMAC piura, CMAC Sullana, CMAC Trujillo, 
CRAC Chavín, la IFC, ASOMIF.

El objetivo principal fue dotar a las IMF de 
capacidades de análisis y herramientas, para una 

sus responsabilidades y funcionamiento. Se 
abordaron temas como la selección, renovación 
y supervisión a los miembros del órgano de 
gobierno, los conflictos de interés, los retos del 
gobierno corporativo, entre otros.

Los conocimientos teóricos se 
complementaron con casos prácticos y una 
plantilla de autoevaluación para que los 
participantes puedan tener las herramientas 
necesarias para desarrollar políticas de gobierno 
corporativo en sus organizaciones.

adecuada toma de decisiones que permita 
hacer eficiente la gestión estratégica en la 
administración de riesgos. 

También permitió ampliar los 
conocimientos de los participantes, a 
través de asumir el rol del administrador de 
riesgos, y así identificar diferentes riesgos 
en el ámbito financiero y operativo de sus 
instituciones.
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Programa Gestión de Cobranzas

Taller de auditoria interna

Programa Gestión Crediticia Comercial

Asistieron un total de 17 participantes: 
CMAC Arequipa, CMAC Cusco, CMAC Del 
Santa, CMAC Huancayo, CMAC Maynas, y 

CMAC Sullana, y se desarrolló en las instalaciones 
de la Universidad de Ciencias Aplicadas – UpC.

Los objetivos del programa fueron analizar y 
comprender el proceso de cobranza, valorando 
su efecto sobre los EE.FF., dimensionando el 
impacto en el efectivo de la empresa y previendo 
los métodos de cobranza disponibles. 

Asimismo, conocer y explicar los principales 
conceptos, herramientas e indicadores de las 

El programa estuvo a cargo de Enrique 
palacios Mayuri, del Instituto de 
Formación Bancaria, y asistieron un 

total de 18 participantes entre Jefes de 
Créditos y Analistas de Créditos Comercial 
pertenecientes a 4 CMAC (Cusco, Del Santa, 
Maynas y Tacna).

Los objetivos fueron conocer y describir la 
normatividad relacionada a la Res. 11356-2008, 
Res. 14353-2009, Circular B-2184-2010, describir 
los productos comerciales más frecuentes, 
reconocer y aplicar el análisis cualitativo 
y cuantitativo para gestionar un crédito 
comercial; y conocer y utilizar herramientas 
para determinar la capacidad de pago.

El taller denominado “Evaluación interna 
de la calidad de la función de Auditoria 
Interna” se realizó en las instalaciones 

de la FEpCMAC, y tanto el desarrollo como 
la certificación del evento estuvo a cargo de 
Deloitte & Touche S.R.L. Durante el primer 
día, se tuvo como objetivo: estandarizar 
conocimientos sobre la evaluación de la 
calidad de auditoría interna y para ello se 
revisó los siguientes conceptos: Objetivos 
de la evaluación de calidad, diferencia entre 
evaluaciones internas y externas,  código de 
ética IIA – código de ética ISACA,  normas 
internacionales: atributos y desempeño – IIA,  
directrices de ISACA,  proceso de evaluación 
interna,  revisión de herramientas a aplicar.

El segundo día, tuvo como meta lograr la 
aplicación práctica de las herramientas del 
manual de aseguramiento de la calidad, y 
para ello se desarrolló un caso práctico que 
en consistió en la evaluación de una entidad 

financiera: aplicación de herramientas,  
aplicación de herramientas de la fase 
entrevistas, aplicación de herramientas 
de la fase de segmentos de programa 
de evaluación de calidad, análisis de los 
resultados de las herramientas y aplicación 
de herramientas de la fase de evaluación e 
informes

Asistieron un total de 21 participantes 
entre gerentes de auditoria interna, jefes 
de AUI y asistentes de UAI de 10 CMAC 
(Arequipa, Cusco, Huancayo, Ica, Maynas, 
piura, paita, Sullana, Tacna y Trujillo).

gestiones efectivas de cobranzas; y administrar 
con fluidez las herramientas de gestión 
disponibles para las cobranzas.
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Campaña navideña
Caja Arequipa lanzó con éxito 

su campaña navideña 2013, que 
apunta a atender las necesidades 
de los microempresarios. El crédito 

rápido y oportuno, que otorga 
la entidad microfinanciera 
busca ayudar a los empresarios 
a comprar mercadería o 
abastecer su negocio para las 
fiestas de fin de año.

para premiar la preferencia 
de los microempresarios, Caja 

Arequipa programó un sorteo 
gigante en donde entregará más 
de medio millón de nuevos soles 
en premios entre todos los clientes 
del país, que incluye un gran 
premio mayor de 50,000 para un 
afortunado ganador, 30 premios de 

5,000 y 50 premios de 1,000.
El sorteo se realizará en 

forma descentralizada y en 
simultáneo el 8 de enero de 
2014,  en las ciudades de 
Arequipa, Huancayo, Lima, 
Cusco, Juliaca y Tacna. Se sortearán 
premios especiales: un premio de 
25,000 nuevos soles, un premio de 
10,000, tres premios de 5,000.

Entrarán al sorteo los créditos 
desembolsados entre el 2 de 
setiembre y el 31 de diciembre, 
además todos los clientes que 
abonen puntualmente sus cuotas 
podrán incrementar sus opciones 
para participar del sorteo. Los 
clientes, pueden verificar sus 
opciones entrando en la página web 

Campaña “ahorra2”
La Caja Municipal Cusco premia la 

preferencia de sus clientes ofreciendo 
mayor rentabilidad por sus ahorros, sin 
cobrar mantenimiento ni aportes, y esta 
vez regaló 50 electrodomésticos a los 
clientes afortunados, en el primer sorteo 
de su Campaña “Ahorra2”, realizado en su 
nueva Oficina principal.

participaron del primer sorteo  los 
clientes de ahorro corriente y ahorro 
inversión con cuentas individuales, 
indistintas, mancomunada tanto en  
moneda nacional como en moneda 
extranjera. La vigencia de la campaña 
“Ahorra2” es válida desde el 28 de mayo al 
31 de diciembre de 2013 y en el próximo 
sorteo se regalarán 2 Autos Cero kilómetros 
y 15 electrodomésticos.

“La Caja Municipal Cusco es la entidad 
líder en el mercado financiero Regional 
con tasas de interés competitivas, que 
aporta sus utilidades a la Municipalidad 
del Cusco en beneficio de la comunidad 
Cusqueña, aspecto que la diferencia de 
otras entidades”, indicó el representante 

CMaC areQuipa

CMaC CusCo del directorio de la Caja Municipal Cusco, 
Econ. Uriel Llanos Arteaga.

para participar del próximo sorteo 
“Ahorra2” se deberá tener un depósito 
mínimo al mes durante el periodo de la 
campaña hasta el 31 de diciembre del 
presente año, tener los saldos mínimos 
de mil soles en cuenta de ahorro y dos mil 
soles en cuenta de Ahorro Inversión, el 
sistema generará 01 cupón electrónico por 
cada S/.200.00 nuevos soles acumulados 
en tu cuenta al cierre de campaña.

Centro de FormaCión 
La Caja Cusco incorporó 22 nuevos 

profesionales graduados del VI Centro de 
Formación de Analistas de Crédito, donde 
la  captación del personal se realiza bajo 
una metodología de formación a personas 
sin experiencia para el puesto de Analista 
de Crédito, formando a bachilleres y 
profesionales universitarios egresados 
de las carreras de Ingeniería Industrial, 
Economía, Contabilidad y Administración 
de Empresas o titulados de institutos 
técnicos superiores en las carreras de 
Contabilidad, Administración, Economía, 
Administración Bancaria o carreras afines. 

El VI Centro de Formación de 
Analistas de Créditos, organizado 
por CMAC Cusco, es una alternativa 
de formación especializada del 
personal para las distintas agencias. 
Con esta nueva modalidad de 
selección se incorpora al mercado 
nuevos profesionales identificados y 
comprometidos para las actividades de 
otorgamiento de créditos y prestación 
de servicios de ahorros y operaciones.

A la fecha suman más de 120 
profesionales egresados del Centro 
de Formación de Analistas de Crédito, 
captados mediante esta modalidad. 
Son 6 Centros de Formación en la 
ciudad de Cusco, uno en la Región puno 
para las agencias Ilave, Macusani, en la 
ciudad de Arequipa para las agencias 
de Camaná, Tacna y Moquegua.

INSTITUCIONALES

en la opción Campaña Navideña 
desde el 26 de setiembre.

Cuéntanos tu sueño 
Este año, Caja Arequipa 

también realiza un sorteo 
especial para cumplir los 
sueños de sus clientes, por 
desembolso de crédito recibirán 
una carta que se depositará en 
un ánfora con la posibilidad de 
ganar premios en efectivo para 
acercarlos a su meta.
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“marea roja”
La Caja Municipal Ica sigue desarrollan-

do con éxito su campaña “La Marea Roja”,  
en la que más de un centenar sus colabora-
dores, vestidos de su color institucional (el 
rojo), recorren las principales calles y aveni-
das, así como en centros comerciales y mer-
cados de abastos, premiando a sus clientes 
y al público.

Esta actividad se cumplió recientemen-
te en la provincia de pisco y en el distrito de 
paracas, en plena festividades por el 193° 
aniversario del desembarco de la expedi-
ción libertadora del general José de San 
Martín en la Bahía de paracas, hacia donde 
se trasladó el personal administrativo y de 
negocios.

De esta forma, la Caja Municipal Ica, 
con una estrategia de contacto directo, 
viene promocionando en diversas ciu-
dades las ventajas y beneficios de sus 
productos, en este caso, los créditos que 
oferta para el sector mypes y para la po-
blación en general, mediante el otorga-
miento de créditos personales.  

sorteo 
Con el sorteo de una flamante van 

Chevrolet N300, la Caja Municipal Ica 
cerró con broche de oro su campaña 
“Sorteo de Medio Año”, en la cual parti-
ciparon sus clientes que realizaron des-
embolsos de créditos o el pago puntual 
de sus cuotas. El afortunado cliente fue 
yony Chaupin Tacas perteneciente a la 
agencia “San Isidro” de la ciudad de Ica.

Durante el evento, la Caja Ica tam-
bién hizo entrega de premios, a los 
clientes ganadores del sorteo de la cam-
paña de actualización de datos. En este 
caso, se trató de siete Tablets 10” Galaxy 
GT- p5110 16 GB, valorizada cada una en 
1,153.64 nuevos soles. Representantes 
de la CMAC Ica agradecieron la confian-
za y preferencia de sus clientes y anun-
ciaron que tienen reservada grandes 

CMaC HuanCayo

CMaC iCa

Gran Corso
Con gran entusiasmo se llevo a cabo el 

gran corso organizado por Caja Huancayo 
por su 25 aniversario, donde desfilaron 
estampas folklóricas y carros alegóricos por 
las calles de Huancayo. La población disfrutó 
de la originalidad, alegría y color de cada 
uno de los carros alegóricos representando 
a los distintos productos y departamentos 
donde la microfinanciera está presente para 
la atención de sus clientes.

sorpresas en su campaña de fin de 
año.

expomotor  
CMAC Ica participó activamen-

te en el primer Salón del Automóvil 
EXpOMOTOR ICA – 2013, que se de-
sarrolló en el campo ferial de dicha 
ciudad. El evento tuvo como objeti-
vo promover la renovación del par-
que automotor.

La alianza estratégica con algu-
nos proveedores del sector auto-
motriz, el fuerte posicionamiento 
que ostenta la caja iqueña, las pro-
mociones de precios que se ofre-
cieron, el conocimiento y la expe-
riencia; así como la buena atención 
brindada al público asistente por 
sus colaboradores contribuyeron al 
éxito logrado en el número de cré-
ditos otorgados en estos tres días 
de exhibición, en los cuales la caja 
Ica también mantuvo su propósito 
de inclusión social en beneficio del 
sector socioeconómico que aspira 
a adquirir un vehículo nuevo, ya 
sea, como herramienta de trabajo o 
para el transporte familiar.

Esta actividad se ha convertido 
en tradición gracias al compromiso 
y esfuerzo de cada uno de los 
colaboradores de Caja Huancayo, 
quienes siempre marcan la diferencia 
trayendo alegría a la población con un 
espectáculo que este año duró más de 
tres horas.

aFortunados Ganadores 
Samuel Huanay Soller de la agencia 

La Oroya, Genaro Rodrigo perez Cahuin 
de la agencia El Tambo – Huancayo, 
y Lina Elizabeth Zorrilla Moreno de 
la agencia de Carabayllo – Lima , son 
los afortunados ganadores de las 
camionetas Toyota Hiace del sorteo 
realizado por Caja Huancayo. 

El sorteo correspondiente a la 
campaña Base I-2013 se desarrolló 
con la presencia del Representante del 
Ministerio del Interior  Enrique Delfín 
Zarate Madrid y del Notario público 
Ronald Rómulo Venero Bocángel, 
quienes certificaron la veracidad del 
evento.

En el sorteo participaron todos 
aquellos que desembolsaron sus 
créditos durante la vigencia de la 
campaña, y realizaron sus pagos de 

forma puntual de todas las agencias 
de Caja Huancayo ubicados a nivel 
nacional.

“Cajaton” 
Gran acogida tuvo la primera 

carrera “Cajatón 2013” que 
organizó Caja Huancayo, evento 
que formó parte de las actividades 
por el 25 aniversario de creación 
institucional, donde participaron 
más 2,600 niños de entre 10 a 16 
años en coordinación con el área 
de Recreación y Deportes de la 
Municipalidad de Huancayo.

Durante el recorrido, por la 
legendaria Calle Real, los menores 
contaron con la seguridad necesaria 
gracias a la participación de la 
policía Nacional, el Serenazgo de 
Huancayo, así como la atención 
médica de la Dirección Regional de 
Salud y del Instituto Huancayo. 

Los ganadores recibieron 
bicicletas, cuentas de ahorro y 
regalos sorpresa; además todos los 
niños disfrutaron de un gran show 
infantil en el parque Huamanmarca, 
donde se repartieron regalos y 
muchos premios.
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apoyo soCial
En el marco de las celebraciones por 

su XXVI aniversario y como muestra de 
ser una institución identificada con el 
desarrollo y progreso de la población 
donde opera, Caja Maynas realizó 
una importante visita a la Comunidad 
Terapéutica Centro Victoria, ubicada en 
Cabo López – puerto Alegría II Zona – 
Rio Itaya.

Esta visita, que contó con la presencia 
del Sr. Ricardo Velásquez Freitas, 
Gerente de Finanzas y Captaciones,  
además de los colaboradores de las 
áreas de Marketing y Recursos Humanos 
de esta institución, otorgó de manera 
solidaria gran cantidad de víveres 
de primera necesidad, utensilios de 
limpieza y colchones, los cuales fueron 
voluntariamente donados por los 
trabajadores de Caja Maynas.

“Esta actividad sirve para desterrar 
todo acto de indiferencia que se 
comete con aquellas personas que 
al haber caído en este submundo 
de la drogadicción y el alcoholismo 
son difícilmente reincorporados a la 
sociedad. Es en estos momentos que 
la Caja Maynas, como ente nacido en la 
Región y por ende preocupado por la 
problemática de su sociedad, busca dar 
una mano solidaria”, resaltó Velásquez 
Freitas.

interaGenCias
Caja paita S.A., llevó a cabo 

su primer cuadrangular de fútbol 

Campaña 
Una vez más Caja Maynas, 

patrimonio financiero y económico de 
la región Loreto, premió la confianza 
y preferencia de sus miles de clientes, 
sorteando una moderna Minivan de 
doce pasajeros, marca Chevrolet, y más 
de 8 mil nuevos soles en efectivo, en su 
1º sorteo de la campaña “Credipremiazo” 
y su tradicional “Caja Bingo”.

Esta actividad tuvo lugar en el Centro 
de Convenciones “El pardo”, contó con la 
multitudinaria acogida de la población 
iquiteña que desde tempranas horas 
de la tarde ingresaron al reciento a fin 
de obtener una buena ubicación para 
jugar sus cartones de bingos y tentar 
la oportunidad de llevarse uno de los 
premios de S/.300, S/. 400, S/. 500, S/.700, 
S/.1000 o el apagón de S/. 2,500.

Cabe indicar que esta es la primera vez 
que Caja Maynas innova en el mercado 
financiero de la Región propiciando un 
sorteo totalmente electrónico, en el cual 
participan todas las opciones ganadas 
por los clientes al desembolsar un crédito 
o pagar puntualmente sus cuotas. por 
ello, y para garantizar la veracidad del 
sorteo, se contó con la presencia del 
Notario público de Iquitos, Sr. Antonio 
pérez y los representantes del Ministerio 
del Interior.

inauGura aGenCia 
Caja Maynas, entidad financiera 

sólida y rentable de la Región, inauguró 
un moderno edificio en pleno corazón de 

“Confraternización interagencias - zona 
norte”, en la plataforma de la Urbanización 
Ignacio Merino, piura.

En el primer partido se enfrentaron 
las agencias Chulucanas y Sechura, 
quedando como ganadora la primera 
con el score 4-3. Luego la oficina principal 
derrotó a la agencia piura por 5 a 1, siendo 
el goleador neto de esta contienda el 
colaborador Jorge Muñoz con un récord 
de 4 anotaciones.

y por la definición jugaron las 
agencias Chulucanas y la Oficina 
principal, quedando como campeón la 
representante de Chulucanas (3-2). Se 

Requena, el mismo que se constituye 
en su nueva agencia. La ceremonia de 
inauguración contó con la presencia de 
las más distinguidas autoridades de la 
zona, entre los cuales se encontraba la 
Sra. Martha Luz Torres Canayo, regidora 
de la comuna de Requena, quien 
asistió en representación del Alcalde 
de Requena, Sr. Marden Arturo paredes 
Sandoval, y el regidor de la provincia de 
Maynas, Sr. Manuel panduro Rengifo, 
en representación de la Alcaldesa, Arq. 
Adela Jimenez Mera. 

Asimismo, se hicieron presentes 
los miembros del Directorio de 
Caja Maynas, encabezados por la 
presidente del Directorio, CpC. Enith 
Díaz Tello, quienes además estuvieron 
acompañados por miembros de la 
Gerencia Mancomunada y un grupo 
de colaboradores de las diferentes 
áreas de esta institución.

“Hoy es un día de celebración, 
pues nos complace impulsar con 
esta nueva agencia el desarrollo y 
progreso de esta hermosa provincia 
y sus distritos aledaños. Una vez 
más, Caja Maynas demuestra el 
compromiso perenne que ha 
mantenido durante sus 26 años, en los 
cuales se ha esforzado por brindar de 
la mejor manera las herramientas para 
el acceso al crédito y la generación de 
ahorros  para con la población cercana 
a las zonas donde opera”, indicó Díaz 
Tello.

CMaC paita

CMaC Maynas

debe resaltar que este encuentro 
fue muy disputado e incluso se tuvo 
que llegar a la tanda de penales.

Los equipos ganadores 
recibieron de manos del 
administrador de agencia Sechura, 
Alejandro López Cárcamo, y del jefe 
de créditos I – zona costa, Carlos 
Arízaga Jiménez, los trofeos del 
primer y segundo puesto. 

Este cuadrangular, busca realzar 
los lazos de unión, cooperación y 
amistad, entre los colaboradores de 
Caja paita, así como incrementar el 
buen clima laboral.
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CMaC piura

ventanilla virtual 
La Caja Municipal de Sullana 

puso a disposición de sus clientes una 
nueva modalidad de atención con su 
ventanilla virtual F@cil, ubicada en cada 
una de sus oficinas a nivel nacional. 
por medio de esta ventanilla, pueden 
realizar sus operaciones con cargo a 
su cuenta de ahorros, de una manera 
rápida, optimizando su tiempo y 
evitando largas colas.

F@cil, la nueva ventanilla virtual 
que oferta la ins-
titución brinda 
a los usuarios la 
seguridad que 
necesita para rea-
lizar operaciones 
como consultas 
de saldos y mo-
vimientos; trasfe-
rencias a cuentas 
propias y de terce-

moderna oFiCina 
Caja piura sigue latiendo fuerte en 

el corazón del Bajo piura, pues acaba 
de inaugurar una moderna oficina en el 
distrito de La Unión, con una inversión 
aproximada de 2 millones de soles en 
infraestructura, con la finalidad de mejorar 
la atención de sus miles de clientes 
de este pujante distrito piurano. La 
moderna agencia cuenta con una amplia 
infraestructura para que sus clientes y 
usuarios realicen operaciones de ahorro, 
crédito y pago de servicios, con la mayor 
seguridad y comodidad. 

ros; pago de servicios donde existan con-
venios de empresas con la Caja (agua, luz, 
colegios); pago de créditos y giros de una 
manera rápida y práctica. De esta manera, 
se dinamiza el movimiento financiero en 
todos los lugares en donde Caja Munici-
pal Sullana oferta sus servicios.

Gracias a la simplicidad de la 
plataforma F@cil, a la que los clientes de 
esta institución pueden acceder a través 
de su Tarjeta Visa Caja Sullana, ésta se 
convierte en una herramienta financiera 
de manejo sencillo y rápido, apto para 
todos los públicos, incluso aquellos que 
no están familiarizados con las nuevas 
tecnologías.

aGenCia en puno
CMAC Sullana viene ofertando sus 

servicios de ahorro y crédito en una 
nueva región del perú. Está vez abrió sus 
puertas en la región puno, con su agencia 
en Juliaca. De esta manera, en su objetivo 
de acercarse a las grandes mayorías, 
Caja Sullana suma un nuevo punto de 
atención en zona sur del país, en la que 
entre las regiones Arequipa, Moquegua y 

“Nuestra sede en el distrito de La Unión 
es un local moderno, con ambientes con 
Cajeros piura Cash, salas de reuniones, 
oficinas para capacitación y asesoría a 
empresarios de la zona, digno de ciudades 
que crecen y apuestan por las riquezas de 
sus tierras y sacar adelante a sus familias, 
gente emprendedora que requiere el apoyo 
financiero oportuno para hacer crecer su 
negocio”, señaló pedro Chunga puescas, 
presidente del Directorio de Caja piura y 
presidente de la Federación peruana de 
Cajas Municipales. 

 
eduCaCión FinanCiera 
El primer grupo de interés de Caja piura 

lo conforman sus clientes y como parte 
de su política de inclusión social siempre 
ha apostado por los pequeños y micro 
empresarios. por ese motivo, y como parte 
de su vocación de servicio, CMAC piura 
se preocupa de promover 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 sobre endeudamiento, 
promoviendo una cultura de ahorro. 

ahora puno, suma ocho oficinas de las 
73 que tiene a nivel nacional. 

“Nos hemos trazado el gran 
objetivo de llegar a las grandes 
mayorías y atender las necesidades 
de miles de peruanos emprendedores 
que buscan una alternativa en el 
sistema financiero. Somos especialistas 
en microfinanzas y volcamos toda 
nuestra experiencia y conocimiento 
para sumar nuestro granito de arena 
en lograr el crecimiento y desarrollo 
de un gran sector de la población 
peruana”, indicó Joel Siancas Ramírez, 
presidente del directorio de esta 
institución.

por el dinamismo y desarrollo 
que ha alcanzado la ciudad, Juliaca 
es considerada hoy uno de los ejes 
financieros de la zona sur del país. 
El comercio y la industria, dos de sus 
principales actividades económicas, 
tienen un crecimiento sostenido que 
plantea un escenario adecuado para 
ofertar los servicios y sumarse a la 
propuesta financiera que requiere la 
región.

prueba de ello, viene realizando en 
alianza estratégica con la Fundación 
Alemana de Cajas de Ahorro para la 
Cooperación Internacional, seminarios 
de capacitación a sus colaboradores y 
clientes a nivel nacional, con el fin de 
enseñarles la importancia de ahorro en el 
desarrollo personal y empresarial.  

jornada de arbitraje
Con la finalidad de apoyar la 

difusión de las ventajas del arbitraje y 
las experiencias internacionales, Caja 
piura participará auspiciando al Centro 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
y producción de piura, en el desarrollo 
de la primera Jornada Internacional de 
Arbitraje en el que se abordarán temas 
como convenio arbitral y competencia 
de los árbitros, conflicto de intereses, 
medidas cautelares, laudos y arbitraje 
en obras públicas. 

Cabe señalar que el Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
piura nace como un medio eficaz de 
solución de controversias, alternativo 
al poder Judicial, que a través de una 
adecuada administración del arbitraje 
tiende a la solución de los conflictos en 
forma rápida, eficaz y confidencial.

CMaC sullana
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premian a Clientes 
Felices ganadores recibieron de la 

microfinanciera Caja Trujillo la entrega de 5 
televisores Led y 1 furgoneta en su local de 
la agencia España, los que corresponden al 
primer sorteo de la campaña institucional 
“Crece con nosotros”. 

l acto oficial contó con la presencia 
de Rosa Salcedo Lescano, jefa del 
área comercial;  Lorena Huaman Gil, 
administradora de la agencia La Esperanza, 
quien felicitó a la feliz ganadora de la 
furgoneta perteneciente a la citada agencia. 
La entrega se realizó con la presencia de la 
notaria Dra. Doris paredes Haro.

El próximo sorteo se realizará el 7 de 
enero del año 2014 y participan en esta 

nueva aGenCia 
Caja Tacna se esfuerza día a día 

por ofrecer el mejor servicio, es por 
ello que el presente año se plantean 
un desafío, crecer en infraestructura 
para fortalecer la experiencia en el 
servicio a sus clientes. Es así que a la 
red de atención en Arequipa se incluye 
la nueva agencia La Negrita, ubicada 
en la zona financiera y comercial del 
distrito de Miraflores.

Moderna arquitectura que cuenta 
con todas las especificaciones de 
seguridad y comodidad que permite 
brindar una óptima atención a los 
clientes, mediante calificados analistas y 
colaboradores, asimismo luciendo una 
nueva identidad corporativa.

Ciudad heroiCa
Como no podía ser de otra 

manera, Caja Tacna estuvo presente 

campaña toda la red de agencias a nivel 
nacional y las personas naturales que 
obtengan créditos en los segmentos de 
Crédito Microempresa, pequeña Empresa 
y Consumo, durante el periodo que dure la 
misma; de acuerdo a los requisitos exigidos 
para la citada promoción. Así también, todos 
los clientes que realicen el pago puntual 
en sus cuotas y préstamos al momento de 
adquirir un crédito en la institución.

mejor preparaCión
Buscando un desempeño cada 

vez mejor de sus colaboradores, el 
Departamento de Operaciones de Caja 
Trujillo reformuló sus planes de inducción 
para Controladores y Auxiliares de 
Operaciones, a fin de brindarles una mejor 
y más completa preparación para sus 
labores y procesos administrativos en la 
institución.

El renovado plan de Inducción para 
Controladores de Operaciones contempla 
dos semanas de talleres sobre capacitación 
en los aspectos más relevantes que les 
brinden los conocimientos técnicos 
requeridos a los colaboradores, no solo 
en el campo operativo, sino en toda su 
interrelación con las diferentes áreas 
internas de la microfinanciera. 

Asimismo, se ha involucrado más 
temas del negocio; incluido temáticas 
de liderazgo, manejo de equipos, 

en la nueva versión de la FITAC (Feria 
Internacional de Tacna), la cual formó 
parte de las actividades por el 84° 
aniversario de la Reincorporación de 
Tacna a la heredad nacional. Dicha feria 
recibió a más de 50 mil personas, entre 
tacneños y turistas provenientes del 
norte de Chile, quienes se rindieron 
ante las propuestas gastronómicas 
de todo el país. Caja Tacna, como la 
institución más representativa de la 
Región, fue auspiciador y participante 
del evento. 

Comprometida 
Como parte de las actividades 

de responsabilidad social del 
año 2013, Caja Tacna apoyó con 
el f inanciamiento del proyecto 
“Generando Emprendimiento 
Socio-Laboral en Adolescentes y 
Jóvenes en Situación de Riesgo 

administración del tiempo, comunicación 
acertiva, y temas relacionados que 
ofrezcan las nociones apropiadas para 
aprender a ser jefes y dirigir a un grupo 
de personas. Este nuevo proceso ya se ha 
realizado en dos oportunidades; logrando 
capacitar a 17 nuevos controladores, 
quienes se mostraron satisfechos con los 
conocimientos recibidos.

reConoCen el esFuerzo
Caja Trujillo reconoció a los ganadores 

del programa de Incentivos para la Gestión 
de Riesgo Operacional 2013. La finalidad 
de esta iniciativa es fomentar y fortalecer  la 
Gestión de Riesgo Operacional dentro de la 
institución, y es desarrollada por la Unidad 
de Riesgos, en donde se evalúa al personal 
de acuerdo a los criterios señalados en 
dicha normativa; por ejemplo: reportes de 
incidentes, notas en las capacitaciones de 
riesgo operacional, comunicación de sus 
indicadores claves de riesgo - KRI’s, entre 
otros. Estos incentivos son un motivo más 
para que nuestros colaboradores sigan 
confiando en la institución.

En la reunión estuvieron presentes los 
gerentes de CMAC Trujillo, César Hidalgo 
Montoya, Carlos Díaz Collantes, Walter 
Leyva Ramírez, Dante portocarrero Andrade, 
Cecilia Sandoval Sánchez; y Rosa Salcedo 
Lescano, jefe del Dpto. Comercial.

Social”, del Centro Cristo 
Rey del Niño y Adolescente. 
La gerencia mancomunada 
aprobó el apoyo a dicho 
proyecto, cediendo un espacio 
en el módulo de Caja Tacna en 
la FITAC 2013 para la exhibición 
y venta de los trabajos de los 
más de 70 niños  beneficiarios 
del proyecto.

soCios estratéGiCos
En Caja Tacna suscribió un 

convenio con el Centro Comercial 
Mercadillo Bolognesi, permitiendo 
fortalecer las relaciones comerciales 
con los principales clientes: los 
empresarios de la pequeña y 
microempresa. De esta manera, 
la entidad microfinanciera da 
prioridad al esfuerzo de  los 
emprendedores del país.

CMaC truJillo

CMaC taCna
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EL SISTEMA EN CIFRAS

Fuente: SBS

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA dE CMAC: EvoLuCIóN dEL ToTAL dE CoLoCACIoNES
 A JuLIo dE 2013

SISTEMA MICRoFINANzAS: ToTAL dE CoLoCACIoNES 
A JuLIo dE 2013 (EN MILLoNES dE S/.)
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EL SISTEMA EN CIFRAS

Fuente: SBS

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA MICRoFINANzAS: pARTICIpACIóN dE LoS CRédIToS MypE
A JuLIo dE 2013 (EN MILLoNES dE S/.)

SISTEMA dE CMAC: dISTRIbuCIóN dE CRédIToS SEgúN TIpo
A JuLIo dE 2013 (EN MILLoNES dE S/.)
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EL SISTEMA EN CIFRAS

Fuente: SBS

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA dE CMAC: EvoLuCIóN dE LoS dEpóSIToS poR TIpo
A JuLIo dE 2013 (EN MILLoNES dE S/.)

SISTEMA dE CMAC: CoLoCACIoNES EN LIMA-CALLAo y pRovINCIAS
A JuLIo dE 2013 (EN MILLoNES dE S/.)
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EL SISTEMA EN CIFRAS

Fuente: SBS

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA MICRoFINANzAS: pARTICIpACIóN dE dEpóSIToS CTS
A JuLIo dE 2013 (EN MILLoNES dE S/.)

SISTEMA dE CMAC: dEpóSIToS EN LIMA-CALLAo y pRovINCIAS
A JuLIo dE 2013 (EN MILLoNES dE S/.)



2727

EL SISTEMA EN CIFRAS

Fuente: SBS

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA MICRoFINANzAS: NúMERo dE CLIENTES CTS
A JuLIo dE 2013 (EN MILES)

SISTEMA MICRoFINANzAS: ToTAL dE dEpóSIToS y NúMERo dE 
dEpoSITANTES A JuLIo dE 2013
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