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editorial
Tres años han 

trascurrido desde 
que tuve el honor 
de ser elegido 

presidente del Comité 
Directivo de la FEPCMAC 
por un segundo periodo.
Durante estos años, al 
igual que durante mi 
primer periodo, tuve la 
distinción de contar con 
el respaldo de directorios 
comprometidos con los 
objetivos estratégicos institucionales, y con una organización 
dispuesta a sacar adelante los objetivos definidos y alinear cada 
vez más nuestra institución con los requerimiento de las Cajas 
Municipales. 

Respecto al encargo encomendado de presidir el Comité 
Directivo de la FEPCMAC, es mi deber informar antes de 
la transición que se avecina los logros alcanzados durante 
este periodo, los cuales por su extensión solo mencionaré 
brevemente con la finalidad de poner en su conocimiento los 
hechos más relevantes, los cuales se han implementado con la 
visión de convertirnos poco a poco en la organización clave que 
asegure la competitividad del sistema, mediante representar y 
brindar servicios eficientes y oportunos a las Cajas Municipales. 

Debo indicar que lo primero que se buscó fue un 
acercamiento a las CMAC mediante el ofrecimiento de servicios 
demandados por estas en los campos de: capacitación; asesoría 
técnica, proyectos corporativos y canalización de cooperación 
internacional; así como de los servicios de auditoria preventiva. 
Asimismo, se buscó posicionar al Sistema CMAC con el 
mejoramiento de la imagen mediante una política estructurada 
de prensa e imagen.

Es así que, respecto a prensa e imagen en los últimos tres años 
se realizó más de 730 notas y entrevistas publicadas en medios 
de prensa de manera gratuita con un costo referencial de más 
de 3 millones de soles. Se posicionó la revista institucional “El 
Microfinanciero” como medio de opinión hacia los stakeholders, 
poderes del estado (incluye ministerios afines), municipios 
y principales empresas financieras con más de una docena 
de números publicados. Se realizó 3 videos institucionales, 6 
encartes especiales en prensa escrita, 18 publirreportajes y una 
campaña radial a nivel nacional destacando la fortaleza de los 
productos CMAC. También se prosiguió con la publicación del 
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boletín trimestral interno al Sistema CMAC “Notifepcmac”, que permite conocer los 
hechos destacables del sistema.

Respecto de las capacitaciones brindadas, en los últimos tres años se realizó 
49 actividades de capacitación y eventos de actualización con una participación/
capacitación de 3,026 colaboradores del Sistema CMAC, divididos en 8 eventos 
internacionales (seminarios, conferencias y congresos) con participación de más 
1,254 participantes; 35 programas de alta dirección, programas gerenciales, de 
especialización y operativos con un alcance de 667 personas, y 6 programas de 
capacitación virtual con un alcance de 1,105 personas capacitadas.

En relación a los proyectos corporativos y la cooperación técnica financiera, en 
los últimos tres años se han firmado 9 convenios (7 internacionales y 2 nacionales), 
de los cuales tres sumaron una asistencia técnica de US$ 665 mil dólares. Se culminó 
la primera etapa del Proyecto de Integración Tecnológica con el lanzamiento de dos 
productos: Intercajas y Cajeros Globalnet. Se implementó la Unidad Centralizada del 
Back Office de Leasing que a la fecha tiene colocaciones por más de US$ 4.9 millones 
de dólares. Se iniciaron los proyecto corporativo CMAC Móvil (banca telefónica) y el 
piloto de educación financiera. Se llevaron a cabo 6 Road Show para buscar líneas de 
trabajo e instrumentos financieros para el fortalecimiento patrimonial y se pusieron 
las bases para el desarrollo de nuevos productos con la realización de dos estudios 
de mercado: factoring y comercio exterior.

Sobre la función de asesoría a las CMAC, se realizaron 8 asesorías técnicas (in situ), 
16 talleres de asesoría especializados a las CMAC, 84 reportes estadísticos mensuales 
e informes sobre sector microfinanzas mensuales, 24 informes alertas tempranas en 
las CMAC, 4 informes sobre la coyuntura en microfinanzas. Se concretó un convenio 
internacional para implementación del crédito ambiental en las CMAC y se ha 
iniciado el proyecto de factoring corporativo con la organización de un comité de 
implementación.

Por el lado de las auditorías preventivas, este departamento realizó 36 visitas de 
trabajo a las CMAC, mediante consultorías “top four” (Price/Ernst/Delloite/KPMG) para 
apoyar y fortalecer la gestión en las CMAC. Además, se realizó 3 visitas de inspección 
especiales encargadas por el Comité Directivo para evaluar determinados procesos 
internos en algunas CMAC. 

Como se observa, para la FEPCMAC y su capacidad de brindar apoyo al sistema, 
fueron años retadores y de mucho trabajo, que se han podido sacar adelante gracias 
al compromiso de todos por hacer más grande nuestras instituciones.

Es tiempo de agradecer el apoyo brindado durante esta gestión a todos y cada 
uno de los integrantes del Sistema de Cajas Municipales; a sus accionistas, directores, 
gerentes y colaboradores, a todos aquellos que con su esfuerzo y compromiso han 
hecho cada vez más grande nuestro querido sistema de Cajas Municipales.
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TEMA CENTRAL

Las CMAC logran una real inclusión y 
democratización del crédito

En los últimos diez años, la economía 
peruana mostró una expansión de 
6.4% en promedio, debido a sus sólidos 
fundamentos macroeconómicos 

e impulsada en gran medida por el avance de 
los sectores vinculados a la demanda interna, 
principalmente por el rubro construcción. 
Este crecimiento se logró a pesar de la  
desaceleración registrada en 2009, influenciada 
por la crisis internacional.

Dicho avance económico se vio reflejado 
en una mejora de los ingresos de la población 
y al mismo tiempo en la disminución de los 
niveles de pobreza. Entre 2005 y 2011, la tasa 
de pobreza en nuestro país se redujo de forma 
significativa al pasar de 48.7% a 27.8%.

Tal situación se vio reflejada también en 
mayores niveles de intermediación financiera y 
el aumento del acceso a los servicios financieros 
de los peruanos. En ese sentido, las entidades 
que contribuyeron en mayor medida a una 
mayor bancarización en inclusión financiera en 
el Perú, fueron las Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (CMAC).

A febrero del presente año, las CMAC 
registran un total de créditos 10,696 millones de 
nuevos soles en créditos directos en todo el país, 
lo que significó un incremento de 14%, según 
la Federación Peruana de Cajas Municipales 
(FEPCMAC).

Si bien es significativa esta cifra, es mucho 
más importante como mecanismo de apertura 
e inclusión financiera que estas instituciones 
lleguen a lugares donde la banca tradicional 
no lo hace o tiene una ligera presencia, porque 
las CMAC no solo funcionan en las capitales 
de los departamentos sino en zonas de menor 
accesibilidad y de extrema pobreza como 
Huancavelica y Apurímac, en donde lideran las 
colocaciones del sistema financiero.  Precisamente, 
a febrero de 2013,  las CMAC mantienen un nivel 
de créditos directos por S/. 332 millones de 
nuevos soles en estas regiones.

Estas instituciones colocan tres veces 
más recursos financieros de los que captan, 
ubicándolas como la principal fuente de 
inclusión financiera y social para los pobladores 
de dichos departamentos.
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Pioneros
La tarea de la inclusión financiera no es un tema 

nuevo para las referidas entidades financieras, 
puesto que desde que fue creada la primera CMAC 
en 1982 el objetivo fue la descentralización del 
crédito y convertirse en la alternativa financiera que 
permita atender las necesidades de los sectores de 
menores recursos, ofreciéndoles oportunidades 
y servicios financieros para que materialicen sus 
pequeños proyectos, pero grandes en impacto 
para el desarrollo de la nación.

Las microfinanzas son la alternativa contra-
cíclica en la economía peruana, y para muestra 
un botón, cuando las colocaciones del sistema 
financiero tradicional se incrementaron solo 0.6% 
2009 debido a la turbulencia financiera mundial, el 
sistema de CMAC mostró una expansión promedio 
de 17%, contribuyendo como soporte financiero 
al desarrollo de las micro y pequeñas empresas 
(mypes) y haciendo no solo crecer este tipo de 
negocios, sino mejorando la calidad de vida de un 
importante sector de la población.

Este apoyo es trascendental, puesto que 
la microempresa representa el 94.6% del 
empresariado nacional, mientras que la pequeña 
empresa constituye el 4.6%. Además, las mype 
generan empleo para el 62,0% de la fuerza laboral 
del país, según Ministerio de la Producción 
(Produce).

Ante de la creación de las CMAC, la gran mayoría 
de los emprendedores no contaba con un acceso 
al financiamiento formal. Tras su ingreso al sistema 
financiero, estas entidades microfinancieras dieron 
prioridad a captar a un segmento de mercado 
que no era atendido por la banca tradicional, 
permitiendo que miles de microempresarios 
puedan ingresar a la formalidad, promoviendo la 
cultura del ahorro y la generación de empleo de 
calidad en nuestro país.

Las cajas proponen un crédito acorde a los 
requerimientos y, a la vez, ofrecen un abanico de 
posibilidades para que los emprendedores puedan 
ahorrar, consecuente con el objetivo de consolidar 
una cultura de ahorro.

interrelación
Un aspecto que diferencia a las CMAC de 

la banca tradicional es que ofrecen un trato 
personalizado y asesoría permanente a sus clientes, 
con información detallada de todos sus productos 
y servicios. Sus áreas de atención al usuario cuentan 
con plataformas en cada una de sus oficinas y 
también disponen de canales electrónicos para 
este fin.

Esta política de interrelación permanente con 
el cliente no cambió cuando las CMAC decidieron 
ingresar al gran mercado financiero de Lima y 
competir con la banca tradicional. Las personas 
que emigran o viajan a la capital peruana, se 
sienten en confianza con su Caja Municipal porque 
el trato es el mismo que en su ciudad de origen, 
pues los productos que reciben tienen las mismas 
características, beneficios y condiciones.

 Entre las ventaja para los clientes de las CMAC se 
puede mencionar las actividades de capacitación, 
que les permite actualizar sus conocimientos para 
el buen manejo de sus negocios. Adicionalmente, 
se presentan los casos de éxito y experiencias 
en foros nacionales e internacionales, como el 
Premio a la Microempresa (PREMIC) y el Foro de 
la Microempresa (FOROMIC), con la finalidad de 
que los emprendedores conozcan estos modelos 
de desarrollo e impulsen su espíritu de hacer 
empresa.

Las cajas también desarrollan programas de 
asesoramiento personalizado a clientes, con el 
objetivo de forjar empresarios comprometidos con 
el buen manejo de sus empresas, a través de una 
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consultoría especializada y personalizada entre 
experto (capacitador) y cliente.

Entre los propósitos de las cajas esta 
brindar, de manera gratuita, herramientas 
que fortalezcan y mejoren el trabajo de los 
microempresarios mediante de programas de 
certificación. Los participantes que cuentan con 
un 90% de asistencia en estas asesorías acceden 
a una consultoría permanente, garantizando así 
la sostenibilidad de su proyecto planteado. Con 
el desarrollo de dicha política se promueve la 
cultura emprendedora.

aporte
De otro lado, en noviembre de 2012 la CAF 

-banco de desarrollo de América Latina- y la 
Federación Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (FEPCMAC) suscribieron un 
convenio de cooperación técnica, mediante el 
cual la institución financiera otorgará recursos 
no reembolsables para la implementación de 
un proyecto corporativo para que las Cajas 
Municipales implementen un producto de 
microahorro, especialmente diseñado para 
jóvenes, el cual incorpora la visión de los futuros 
emprendedores del país.

Así, más de 2,400 jóvenes se beneficiarán 
con el proyecto “Fortalecimiento de las Cajas 
Municipales, para ofrecer productos de ahorro a 
poblaciones de bajos ingresos en zonas rurales 
del Perú, apoyando el desarrollo de una cultura 
financiera en alumnos de educación secundaria”.

La directora de CAF en Perú, Eleonora Silva 
Pardo, dijo que mediante este este proyecto 
la entidad multilateral continúa apoyando el 
desarrollo de las microfinanzas en la región, en 
esta oportunidad con el fortalecimiento de las 
Cajas Municipales del Perú para que puedan 
ofrecer un producto de ahorro innovador para 

jóvenes de bajos ingresos de las zonas rurales y 
urbanas, insertándolos en modelos de negocios 
y fomentando la inclusión financiera.

Por su parte, el presidente de la FEPCMAC, 
Edmundo Hernández Aparcana, recordó la 
importancia de promover la cultura del ahorro 
en nuestro país, al resaltar que la inclusión 
financiera es un tema prioritario de las Cajas 
Municipales desde su creación hace 31 años. 

Es prioritario inculcar una cultura del ahorro 
en nuestra población, más aún en los niños 
y jóvenes, a fin que desde temprana edad 
conozcan y tomen conciencia de la importancia 
de manejar su dinero de manera eficiente.

Asistencia técnica
El Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) aprobó un programa de asistencia 
técnica por 621,000 dólares a la FEPCMAC, 
con la finalidad de apoyar a que el Sistema 
CMAC implemente el canal de Banca 
Móvil como plataforma para incentivar 
el microahorro, especialmente en zonas 
rurales del país.

El  proyecto corporativo “CMAC Móvil”, 
bajo el cual se fomentará significativamente 
la inclusión financiera, permitirá el acceso 
a los servicios financieros, especialmente 
del microahorro sobre todo en beneficio 
de aquellas personas que residen en zonas 
remotas.

Es así que el programa de asistencia 
técnica aprobado ha considerado realizar 
estudios de investigación de mercado para 
el  diseño de un producto de microahorro 
a ofrecer exclusivamente en el canal de 
Banca Móvil.
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Cómo entender la inclusión financiera en 
las Cajas Municipales

Todos los que realmente estamos 
involucrados  en el sector microfinanciero 
y que hemos hecho de este apasionante 
mundo nuestra razón de ser conocemos 

de alguna u otra forma su historia. Desde 
Muhammad Yunus y el extraordinario caso 
de éxito del Banco Grameen en la década 
del setenta, atendiendo con microcréditos a 
víctimas de hambruna en Bangladesh, hasta la 
irrupción de las microfinanzas en América Latina 
para atender a una gran parte de la población 
que no tenía acceso los servicios financieros 
tradicionales, las microfinanzas llevan casi cuatro 
décadas de constante evolución.

Sin embargo, fruto de nuestra formación 
como profesionales en la gestión de empresas 
o simplemente porque pertenecemos a 
una generación que no sólo es “víctima” del 
conocimiento, sino que probablemente sea la 
más competitiva en la historia de la humanidad, 
muchas veces olvidamos el fin mismo de las 
microfinanzas y la razón por la que hoy es un 
sector de extrema relevancia en el desarrollo de 
nuestros países. 

Definir a las microfinanzas  como servicios 
financieros para poblaciones de bajos recursos, 
sin reconocer su esencia como mecanismo 
de inclusión, demostraría miopía de nuestra 
parte. Las microfinanzas, y las herramientas 
con las que cuenta para atender a poblaciones 
históricamente excluidas en el desarrollo de 

sus países, son generadoras de bienestar y de 
cambios sustanciales en la calidad de vida de 
millones de personas alrededor del mundo, no 
solo permitiéndoles tener acceso al microcrédito, 
sino al microahorro y a todos los servicios 
financieros que de ellos se desprenden. 

En lo que respecta al caso específico de 
nuestro país, las microfinanzas han jugado un 
importante rol en el crecimiento sostenido de la 
economía en los últimos 20 años. El desarrollo 
del emprendimiento y la gran cantidad de 
emprendedores que día a día luchan por convertir 
sus expectativas en realidad, han encontrado en 
las microfinancieras aliados que les han permitido 
acceder a capital y convertir su ímpetu y capacidad 
de trabajo en empresas que hoy compiten en un 
mercado cada vez más complejo.

Entender estos hechos nos lleva a 
respondernos las siguientes preguntas: ¿Estamos 
las microfinancieras y los profesionales que 
hacemos gestión en ellas, concientes de este 
fin? ¿Son realmente las Cajas Municipales aliadas 
de sus clientes? Y si no fuera así, ¿Qué estamos 
haciendo mal y cómo podemos corregirlo?

No cabe duda que la gestión de empresas per 
se está orientada a la generación de beneficios y, 
sin embargo, es ese el “obstáculo” que debemos 
saber sortear para poder mantener vivo el espíritu 
de las microfinanzas. Esto no significa dejar de 
lado los intereses de los accionistas, de ninguna 

 Godofredo Quihue Arotinco
Gerente de Administración

Caja Tacna

EN CONTExTO
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manera, sino entender que estar en este 
sector es ayudar a construir realidades a partir 
de los sueños de nuestros clientes; que las 
transacciones en nuestras agencias no son más 
que una excusa para atender a personas que 
sólo necesitan tener una oportunidad; saber 
que la inclusión financiera no es suficiente y 
que nuestro fin último es lograr inclusión social, 
impactando en la vida de cada persona que 
llega a nosotros.

Esta inclusión, que pudiera parecer un 
sueño utópico, ha demostrado en infinitas 
oportunidades ser absolutamente alcanzable. 
Cada vez que uno le consulta a un cliente, ya 
sea un taxista, el bodeguero de nuestro barrio 
o nuestra casera en el mercado, sobre como las 
Cajas Municipales los han ayudado a lograr lo 

que tienen, suele aparecer una sonrisa y una 
historia de éxito con sus características propias. 

La inclusión financiera es por antonomasia 
inclusión social, y las microfinancieras 
instituciones que deben entender que la 
responsabilidad social no es una obligación, 
sino el fin mismo. 

Finalmente, las Cajas Municipales, las 
personas detrás de ellas, debemos entender 
esta inclusión en su concepción más amplia, 
que pasa desde la creación de la oportunidad 
y la reducción de barreras a sectores aun 
relegados, hasta la sonrisa que debemos 
entregar a cada uno de nuestros clientes por 
el sólo hecho de permitirnos ser parte de su 
éxito.
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¿Considera que la penetración 
microfinanciera en el Perú es baja 
comparado con otros países de américa 

latina
Es bastante buena, pues se estima 

que alcanza un promedio de 30% de 
los microempresarios del país, y el 21% 
de la población adulta; lo que lo ubica 
comparativamente con otros países de la 
región en uno de los mayores niveles de 
penetración en relación a su población. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que el Perú 
fue reconocido por varios años como el 
país con el mejor clima para el desarrollo 
de las microfinanzas, considero que es más 
importante comparar nuestros avances en 
relación a los objetivos de inclusión financiera 
del país. 

Así si comparamos los indicadores de 
inclusión financiera de la región, por ejemplo 
de créditos como porcentajes del PBI, el Perú 
se encuentra a la mitad de la tabla con 29.4%, 
respecto de países como Chile (74.16%). 

Ahí el reto que tienen las instituciones 
de microfinanzas de replicar su éxito en la 
ampliación del acceso y uso de los servicios 
financieros a ese porcentaje, todavía 
mayoritario de microempresarios y de nuestra 
población que no ha sido aún atendida.  

¿Cómo ve el trabajo que desarrollan las 
instituciones de microfinanzas para lograr 
una inclusión financiera en el país?

Es muy  fructífero, si tenemos en cuenta 
por ejemplo que en los últimos años del total 
de nuevos clientes del sistema financiero, al 

Las instituciones de microfinanzas fueron las que más 
avanzaron en la bancarización en las diferentes provincias del 
Perú, donde se presentan las mayores brechas del acceso a los 
servicios financieros.

La bancarización es una realidad

ENTREVISTA

Patricia Inga
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menos el 70% fue bancarizado mediante las instituciones 
de microfinanzas. Asimismo, son las instituciones de 
microfinanzas las que más avanzaron en la bancarización 
en las provincias del país, donde se presentan las mayores 
brechas del acceso a los servicios financieros.

Debemos recordar que uno de los problemas para 
lograr la inclusión financiera fue y es la falta de confianza 
de la población en las instituciones financieras. En este 
aspecto, también las instituciones de microfinanzas, 
y en especial las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(CMAC), vienen desempeñado un papel muy importante 
por su conocimiento e identificación con las regiones y el 
trabajo sostenido en sus zonas de origen y fuera de ellas, 
lo que les permite generar la confianza de la población 
en sus servicios, reflejada por ejemplo en el aumento 
de las captaciones en provincias en porcentajes incluso 
mayores a los de la región Lima en los últimos años.

¿Cómo aborda el Estado su tarea para fomentar el 
acceso de más peruanos al sistema financiero?

El Estado también acompaña la tarea de fomentar 
el acceso al sistema financiero, mediante diversos 
mecanismos. Podemos mencionar entre los más 
importantes la labor del Banco de la Nación (BN) como 
institución financiera de segundo piso, que facilita 
fondos a las entidades de microfinanzas, con el objetivo 
de promoción del crédito a las personas de menores 
recursos. Un ejemplo de ello es su programa de 
ventanillas compartidas, que facilitó a las instituciones 
de microfinanzas utilizar las oficinas del BN para ofrecer 
su servicios en aquellas localidades donde la entidad 
estatal era la única oferta bancaria, permitiendo así el 
conocimiento de nuevos mercados en las regiones del 
país a bajo costo para la institución de microfinanzas y la 
ampliación de sus servicios a esas localidades.

También debemos mencionar la labor que desempeña 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), 
con el objetivo de fomento de la educación financiera, 
mediante de su portal de educación financiera, así como 
con el programa de asesoría a docentes, con el que se 
capacita a un número cada vez más amplio de docentes 
de colegios del Estado en el rol y funcionamiento del 
sistema financiero, para que a su vez éstos los transmitan 
a sus alumnos.

Esperamos que esos contenidos se incorporen pronto 
al plan de estudios escolar en nuestro país. En el mismo 
objetivo de educación financiera, otros organismos del 
gobierno como el Programa Juntos y el Programa Agrorural 
incorporaron módulos de educación financiera como 
parte de los servicios que ofrecen a sus beneficiarios.  

 
¿será posible lograr la inclusión mediante el dinero 
electrónico por intermedio de la telefonía móvil?

La geografía de nuestro país que es una bendición 
en muchos sentidos, fue también una gran limitante 
para la ampliación de la red de servicios financieros 
en el país, por el alto costo que significa el llevar esos 
servicios a localidades distantes, así como para los 
clientes el viajar hasta la localidad más cercana en que 
se ofrecen esos servicios.

En este contexto, la telefonía móvil se presenta 
como el medio más propicio para llegar a la población 
que aún no tiene acceso a servicios financieros en el 
país, pues hasta marzo de 2012 llegaba al 94% de los 
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 distritos del país, frente a la cobertura de servicios 
financieros que a junio de 2011 llegaba al 34% de los 
distritos del país. 

Sin embargo, para que realmente se convierta en 
una herramienta que pueda dar acceso a la población 
excluida, se requiere que los servicios financieros 
móviles que se desarrollen mediante este canal tengan 
en cuenta las características de conocimiento y uso de 
los servicios móviles por esa población, así como sus 
necesidades financieras. 

Asimismo, para que se convierta también en una 
herramienta que promueva no sólo el acceso sino 
también el uso de los servicios financieros, deberá 
fomentar otro aspecto fundamental: la confianza en 
el servicio. Lo último resulta fundamental tratándose 
de una nueva tecnología y para ello se requerirá que 
las entidades prestadoras de los servicios financiero 
móviles implementen estrategias que facilite el 
conocimiento de los servicios financieros móviles 
a profundidad y que garanticen la seguridad en las 
transacciones que se realicen mediante este canal, en 
términos tecnológicos, legales y financieros; antes, 
durante y con posterioridad a la realización de las 
operaciones.

¿Es necesario implementar normas que promuevan el 
uso de la banca móvil en el país?

El uso de la banca móvil como ocurrió en otros 
países en el mundo, debe ser impulsado por los actores 
específicos de ese mercado. Corresponde en cambio a las 
normas legales darle el marco adecuado de protección a 
los intereses de cada uno de los actores de este mercado: 
empresas de  telecomunicaciones, entidades financieras, 
agentes del servicio y clientes. 

La norma que regula a las empresas emisoras de dinero 
electrónico (EEDE), incluyendo a las entidades del sistema 
financiero que quieran brindar este servicio, así como las 
características del dinero electrónico,  la Ley No. 29985 fue 
promulgada en enero último y ha logrado establecer un 
buen marco para el desarrollo de estos servicios en el país, 
aunque está pendiente su reglamentación. 

Esperamos que las normas reglamentarias conserven 
el equilibrio entre la necesidad de ofrecer seguridad 
legal a las transacciones financieras mediante este canal, 
señalando las responsabilidades que corresponde a 
cada uno de los actores en la cadena de estos servicios, 
y la necesaria flexibilidad que facilite la innovación en 
el desarrollo de estos servicios y no genere excesivas 
cargas a los actores del mercado, de modo que los costos 
puedan alinearse con el objetivo de promover inclusión 
financiera. 
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Inclusión financiera y finanzas 
responsables

La economía peruana en los últimos 7 
años ha experimentado un crecimiento 
económico importante; el PBI creció 
60.6% entre el 2006 y el 2012, 

manteniendo una política macroeconómica 
estable, lo que se ha visto reflejado en la mejora 
de los ingresos de la población y una reducción 
de los niveles de pobreza. Así la incidencia de 
la pobreza en el Perú entre el año 2005 y 2011 
pasó de 48.7% a 27.8% y la proyección para el 
año terminado 2012 es de 24.7%.

Este crecimiento económico ha contribuido 
a expandir los niveles de profundización 
financiera producto del incremento en el 
volumen de colocaciones y depósitos del 
Sistema Financiero y particularmente del 
impulso que en el sector microfinanciero han 
dado las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(CMAC).

En este contexto, se reafirma la necesidad 
de reforzar la inclusión financiera que es el 
acceso y uso de servicios financieros adecuados 
a todos los segmentos de la población. El Banco 
Mundial (2000) sostiene que el incremento en 
el acceso a los mercados financieros permite 
que los pobres accedan a los mercados, 
incrementen sus oportunidades y reduzcan 
su vulnerabilidad. Por ello, la mejora en los 
indicadores de inclusión financiera resulta una 
tarea prioritaria para mejorar el bienestar de la 
población. 

Según la Encuesta Nacional de Hogares 
del  INEI 2010-2011,  las familias con mayor 
incidencia de pobreza del país se concentran 
principalmente en las regiones de Apurímac, 
Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Huánuco; 

en este aspecto, las Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (CMAC) han contribuido a una mayor 
profundización de servicios financieros en 
estas regiones tal como se puede apreciar en el 
siguiente gráfico. 

Evolución de puntos de atención sistema 
CMaC por cada 100,000 habitantes, en 

regiones con mayor incidencia de pobreza

 
En los últimos cinco años las CMAC han 

cuadruplicado sus puntos de atención en las 
regiones con mayor incidencia de pobreza. No 
solamente han abierto oficinas, sino también 
han implementado cajeros automáticos y cajero 
corresponsales. Hace cinco años existían en estas 
regiones un total de 49 puntos de atención y al 
finalizar el año 2012 llegaron a 211, esto significa un 
crecimiento de más de 400%, destacando la región 
Apurímac, donde ya existen casi ocho puntos de 
atención por cada 100,000 habitantes. Por otro 
lado, la región menos atendida es Ayacucho a 
pesar que los puntos de atención crecieron de 1 a 
4 por cada 100,000 habitantes.

OPINIÓN 

adolfo Calle Choquevilca
Especialista en Microfinanzas 

FEPCMAC
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Número de puntos de atención – instituciones 
de microfinanzas en regiones con mayor 
incidencia de pobreza - diciembre 2012

Sin duda, el crecimiento de la economía es muy 
importante para seguir incrementando el número 
de familias pobres que tienen acceso a servicios 
financieros,  y las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito han sido las principales generadoras de este 
mayor acceso.

Clientes como protagonistas
Finanzas responsables es una forma de hacer 

negocios,  un proceso de adaptación de los productos 
crediticios que nunca se acaba;  procesos y políticas 
para mantener a los clientes como protagonistas. 

Existen tres estrategias que ayudan al avance de 
las finanzas responsables. La primera es la supervisión 
y regulación para la protección del consumidor, que 
impone reglas para ofrecer un servicio transparente 
que no ponga en riesgo la estabilidad económica del 
cliente a través del sobre endeudamiento y también 
establece mecanismos para canalizar los reclamos de 
los clientes. La SBS ha realizado avances importantes. 
La segunda estrategia de finanzas responsables es 
la acción del sector para mejorar su propio entorno 
y servicios, tales como la estandarización, códigos 
de conducta y economías de escala para reducir 
costos. La tercera estrategia incluye la difusión del 
conocimiento entre los clientes para elevar y reforzar 
su capacidad de toma de decisiones financieras que 
los proteja de cualquier daño futuro; este último 
aspecto tiene un desarrollo incipiente en el Perú.

La inclusión social no solo exige una mayor 
profundización financiera, sino también se deben 
hacer finanzas responsables para que no se repita 
lo sucedido en el año 2010 en Andhra Pradesh, un 
estado al sur de la India, cuya población es de 75 
millones de habitantes, donde las familias tenían 
hasta 4 préstamos de diferentes entidades por 
familia  y unos elevados niveles de endeudamiento, 

lo que trajo como consecuencia que el  gobierno 
de este estado tome acciones para resolver la crisis, 
afectando a las entidades de microfinanzas que 
compiten en ese estado. Esta puede ser una lección 
para que el progreso de la inclusión financiera en 
el Perú continúe por la dirección correcta y no se 
produzcan aumentos no deseados en las cantidades 
prestadas, dificultando el proceso de recuperación 
del crédito y llevando al sobre endeudamiento del 
cliente. 

Debo precisar que en el Perú las normas 
de transparencia actual están orientadas 
principalmente a las poblaciones urbanas, más no 
así a las rurales que no tienen acceso al internet y 
menos tienen la capacidad de digerir la información 
que se presenta en las páginas web de las entidades 
financieras,  consecuentemente, los clientes rurales 
no saben con precisión las altas tasas de interés que 
les podrían cobrar  al adquirir un préstamo. A este 
respecto, las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
tienen principios éticos que están arraigados desde 
su creación  que les obligan a ser transparentes y 
generar el progreso de sus clientes rurales, cubriendo 
así las falencias de la normatividad vigente. Sin 
embargo, también es necesario precisar que el 
crecimiento de la economía debe estar acompañado 
de la evolución de las microfinanzas para desarrollar 
una amplia gama de nuevos servicios necesarios 
para las MYPE tanto el ámbito urbano como rural.
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BID aprueba asistencia técnica para CMAC

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
aprobó un programa de asistencia técnica 
por US$ 621 mil a la Federación Peruana de 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) 
para apoyar a que el Sistema de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (CMAC) implemente el canal 
de Banca Móvil como plataforma para incentivar 
el microahorro, especialmente en zonas rurales del 
país.

La FEPCMAC y el Sistema de Cajas Municipales han 
iniciado el  proyecto corporativo “CMAC Móvil”, 
bajo el cual se fomentará significativamente 
la inclusión financiera, permitiendo el acceso 
a los servicios financieros, especialmente del 
microahorro sobre todo en beneficio de aquellas 
personas que residen en zonas remotas.

Es así que el programa de asistencia técnica 
aprobado ha considerado realizar estudios de 
investigación de mercado para el  diseño de un 
producto de microahorro a ofrecer exclusivamente 
en el canal de Banca Móvil. 

 Además, realizar programas de capacitación para 
clientes de las CMAC y el diseño de herramientas 
para promover la cultura del ahorro, entre otros 
aspectos que contribuyan directamente a la 
inclusión financiera.
 

Inicialmente forman parte de este proyecto Caja 
Cusco, Caja Huancayo, Caja Tacna  y Caja Trujillo, 
pero se tiene previsto que progresivamente más 
cajas integrantes del Sistema CMAC se unan a esta 
iniciativa, que posibilitará también acceder a tarifas 
corporativas por el volumen transaccional en 
conjunto con las diferentes operadoras telefónicas.

Convenio de entendimiento

La Federación Peruana de Cajas Municipales 
(FEPCMAC), firmó un convenio de 
entendimientos con el consorcio formado 

por Energía, Desarrollo y Vida (ENDEV/GIZ), 
Microenergy internacional (MEI), y Appui Au 
Developement Autonome (ADA).

Este convenio tuvo por finalidad proporcionar 
una introducción sobre las oportunidades y 

desafíos de la sinergia entre los sectores de 
energía y microfinanzas. Con ello, se espera 
incrementar la sensibilización para facilitar 
el acceso a productos de energías limpias 
a la clientela actual y potencial de las Cajas 
Municipales. Asimismo, éste convenio permitirá 
a la FEPCMAC identificar a las CMAC interesadas 
para la implementación de proyectos de energías 
verdes dentro de sus portafolios crediticios.
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Programa de Alta Dirección para la JGA y directorio de CMAC Arequipa

En el PAD se abordaron  diversas estrategias, 
formas, y la importancia de Fortalecimiento 
Patrimonial  para las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito.

Al programa asistieron un total de 15 
participantes entre el  presidente y miembros 
de la  junta general de accionistas de CMAC 
Arequipa. Participaron como expositores: Luis 
Felipe Arizmendi, presidente de GPI Valores; Cesar 
Pereyra, en representación de la SBS; así como 
Walter Torres Kong y Francisco Salinas Talavera, 

gerentes mancomunados de la Federación 
Peruana de Cajas Municipales (FEPCMAC).

Taller gobierno corporativo para IMF

El taller de capacitación en gobierno 
corporativo 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.

Se profundizo en los principios del buen gobierno 
y en las mejores prácticas, el papel de cada uno de 

los órganos de gobierno, 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.

El presente taller se desarrolló en coorganización 
entre ASOMIF, FEPCMAC y Fundación 
Microfinanzas BBVA. El taller estuvo a cargo de 
Jaime Barreiros y Laura Fernandez  expertos de 
la Fundación Microfinanzas BBVA.

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.

Asistieron un total 56 participantes de 9 CMAC 
(Huancayo, Maynas, Piura, Sullana, Tacna, Cusco, 
Trujillo, Arequipa e Ica),  además de diversas 
instituciones microfinancieras.
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27 años de éxito
Caja Arequipa consolidada como la 

entidad financiera líder en el sector de 
microfinanzas en el país, cumplió con 
orgullo 27 años de eficiente gestión, 
siendo la empresa con la mayor 

rentabilidad del sistema de Cajas 
Municipales y la tercera en el 
mercado microfinanciero, con 
72 millones de nuevos soles en 
utilidades durante 2012. 

La entidad microfinanciera 
maneja un saldo de cartera 
de colocaciones, al cierre del 
ejercicio 2012, de más de 

2,500 millones de nuevos soles, que 
ha permitido fomentar la inclusión 
financiera y generar un gran 
dinamismo. económico, que va de la 

mano con la generación de empleo, 
bienestar y mejorar la calidad de vida 
de más de 238,000 clientes, donde 
el 69% de los créditos colocados por 
Caja Arequipa van directamente a 
microempresarios. 

Microseguros y canales 
Caja Arequipa, pensando en la 

tranquilidad de sus clientes, ofrece 
“micro seguros” con atractivas primas 
que van desde 1.50 nuevos soles 
para el seguro de vida “Vida Caja”, 
desde 8 nuevo soles para “Oncocaja”, 
y 2.5 nuevos soles para el seguro de 
“Protección de Tarjetas”.

Cuenta también con una propia red 
de cajeros automáticos, la más grande 
del sistema de Cajas Municipales, con 
más de 130 cajeros, que permiten la 
atención de sus clientes en todo el 
territorio peruano. Además en alianza 
con la red Unicard, los clientes de Caja 
Arequipa pueden hacer uso gratuito de 
los cajeros Unicard en Lima y el norte 
del país.

A los cajeros automáticos se 
suman los “agentes Caja Arequipa”, que 
funcionan en diversos y numerosos 
establecimientos comerciales de 

distintos puntos de la ciudad de 
Arequipa y de varias regiones del país, 
con la seguridad y oportunidad que 
este tipo de establecimiento permite. 

Proyectos 2013 
Con el compromiso de atender 

aún mas rápido a sus clientes, Caja 
Arequipa tiene proyectado lanzar en 
operación para este año su sistema 
informático de última generación 
para dinamizar las operaciones en 
ventanillas y acelerar la aprobación 
de los créditos, brindando la calidad y 
seguridad que requieren los clientes. 
Adicionalmente, se está trabajando 
en procesos de gestión de calidad 
del talento y de calidad a nivel de la 
organización.

Otro gran proyecto estratégico 
que está en implementación es la 
nueva estructura organizacional 
acorde con el crecimiento de Caja 
Arequipa, que permitirá acercarse 
más a los clientes y brindar un servicio 
con calidad y eficiencia.

Este año ampliará su cobertura, 
incrementando el número de 
canales de atención a nivel nacional, 
buscando la mayor cercanía a sus 
clientes. 

CMaC arEquiPa

CMaC CusCO

sorteo 
Con gran expec tat iva  Caja 

Cusco premió la  preferencia 
y  puntual idad de sus 
microempresar ios  en e l  sor teo 
de la  campaña “Creditazo 

Navideño 2012”, donde regaló tres 
automóviles cero kilómetros y más 
de 50 artefactos electrodomésticos. 
Los felices ganadores pertenecen 
a la agencia Urubamba, agencia 
Afligidos, y a la agencia San Camilo 

en la ciudad de Arequipa.
Asimismo, se realizó el 

lanzamiento de la campaña 
“Creditazo Escolar”, un producto 
crediticio dirigido a trabajadores 
dependientes,    independientes, 
pequeños y microempresarios 
de los diferentes sectores socio 
económico, tratando de satisfacer 
la creciente demanda de capital de 
trabajo y  servicios.

centro de forMación
Cumpliendo con su compromiso 

de proyección social, la Caja Cusco 
cuenta con un Centro de Formación 
de Analistas de Crédito, otorgando 
oportunidades de empleo a todas las 
personas que se están incorporando 
al mercado laboral. 

En este centro, se forma 
profesionales identificados con la 
institución y personal idóneo en 
las actividades de otorgamiento de 
créditos y prestación de servicios 
de ahorros y operaciones, en el que 
participan egresados, bachilleres y 
profesionales de diversas carreras 
profesionales. 

INSTITUCIONALES
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aniversario 
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

del Santa, celebró 27 años de creación 
manteniendo el enfoque en su misión 
desde que fue creada: dar acceso y proveer 
servicios financieros a las personas de 
menores recursos económicos. El éxito 
alcanzado es el reflejo de la buena gestión 
realizada por la institución; así como 
resultado de la confianza, identificación 
y fidelidad de los clientes, quienes han 
permitido convertirse en líderes en el 
sector microfinanciero en la región Santa.

Para esta institución, los logros 
alcanzados durante todos estos años 
han sido muy importantes, porque han 
alcanzado un crecimiento muy importante 
respecto a las captaciones, así como de las 
colocaciones.

Destaca también la descentralización 
de sus operaciones al estar presente 
en seis departamentos del país a través 
de sus agencias, oficinas especiales, y 
centros de promoción e información, 

donde ofrece productos crediticios 
diseñados para la micro y pequeña 
empresa, incentivando la posibilidad 
de crecer en sus negocios; así como de 
mejorar la calidad de vida mediante 
sus productos crediticios de consumo, 
los cuales permiten a sus clientes 
contribuir al desarrollo de la economía 
regional y nacional.

Los logros obtenidos a lo largo 
de 27 años de lucha constante 

CMaC DEl saNTa
representan una gran satisfacción 
de todos los integrantes de la 
institución; pero a la vez, significa 
un mayor compromiso. Caja del 
Santa seguirá enfocada en impulsar 
el desarrollo de la micro y pequeñas 
empresas (mypes) de la región, 
manteniendo firme la filosofía 
de democratizar, descentralizar 
y profundizar los créditos para 
quienes más lo necesiten.

grandes resultados
Haber enfocado su accionar en las 

microfinanzas y el ingreso a sectores 
no atendidos por la banca tradicional, 
así como cumplir a cabalidad los 
objetivos y estrategias planteadas, hizo 
que Caja Huancayo logre constituirse 
en 2012 como una de las CMAC con 
mayor crecimiento.

Al superar los 1,068 millones de 
nuevos soles en colocaciones, Caja 
Huancayo asciende una posición y 
se consolida como la quinta caja a 
nivel nacional con mayor saldo en 
colocaciones, posición que viene 
ocupando desde octubre del 2012. 

Al cierre del 2012, Caja Huancayo 
mantiene un crédito promedio por 
cliente ascendente a 6,942 nuevos 
soles monto con el cual se presenta 
como una de las CMAC con menor 
crédito promedio por cliente, lo que 
demuestra el esfuerzo de la entidad 
para mantener una cartera atomizada 
y con lo cual diversifica el riesgo. 

Mercado de caPitales 
Caja Huancayo sentó un gran 

precedente en su primer día de salida al 
mercado de capitales al superar más de 
tres veces la demanda a la oferta durante 
la segunda emisión del primer programa 
de certificados de depósitos negociables 
de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Huancayo – Serie Única. 

Esta participación calificada como 
muy positiva para el sistema de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito, no es 
más que el resultado de la credibilidad 
que el mercado ha visto en Caja Huancayo 
como institución a consecuencia de los 
óptimos resultados financieros a la fecha.

Dentro de las estrategias de Caja 
Huancayo, que es la de diversificar sus 
fuentes de fondeo, el pasado 13 de 
febrero salió por primera vez al mercado 
de capitales donde se sacaron a negociar 
Certificados de Depósitos Negociables 
por la suma de 15´000,000 nuevos soles 
siendo la demanda de casi  50´000,000 
nuevos soles; es decir, la demanda supero 
a la oferta en casi 3.3 veces participando 
importantes inversionistas como Bancos, 
AFPs, Fondos Mutuos, organismos 

del estado y otros inversionistas 
institucionales y particulares.

El gerente de Operaciones y 
Finanzas, Eco. Ramiro Arana Pacheco, 
indicó que los resultados obtenidos 
por la empresa en los últimos tres 
años motivó que Caja Huancayo 
fuera observada y monitoreada 
permanentemente por el mercado, 
“tal es así que cuando la gerencia 
inició la ronda de roadshows ante los 
inversionistas para ofrecer nuestros 
instrumentos, ya era conocida 
por ellos, y especialmente por sus 
áreas de riesgos, considerándonos 
como sujetos de inversión en caso 
emitiéramos dichos instrumentos”.

CMaC HuaNCayO
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caMPaña de créditos 
Cumpliendo una vez más con 

sus clientes, la Caja Municipal Ica 
hizo entrega en acto público de un 
total de 42,000 mil nuevos soles a 
los ganadores de las campañas de 
créditos y ahorros desarrolladas 
durante el segundo semestre de 
2012. 

Jesús Marcos Laurente Quispe, 
clientes de la agencia Imperial, e 
Irma Moscoso Hurtado, de la agencia 
Andahuaylas, recibieron cheques 

la importancia de descentralizar el 
entorno financiero nacional, permitir el 
desarrollo y la inclusión financiera de la 
población pucallpina.

De esta manera, Caja Maynas se 
consolida como la entidad financiera 
por excelencia de la Región Loreto, 
preocupándose no solo por el 
desarrollo de la población loretana, sino 
también de la población nacional en su 
conjunto, llevando las más acertadas y 
modernas soluciones financieras que 
permitan a la población aumentar su 
calidad de vida.

aPrueban gestión
En el marco de la junta general 

de accionistas, la alcaldesa Adela 
Jiménez Mera, y sus regidores –
presidente y miembros de la junta 
general de accionistas- aprobaron por 
unanimidad la gestión económica, 
los estados financieros auditados, 

por 12,000 y 30,000 mil nuevos soles, 
respectivamente.

 El presidente del directorio de la 
entidad, Rvdo. Edmundo Hernández 
Aparcana, felicitó a los afortunados 
clientes y reafirmó el compromiso 
de la Caja Municipal Ica de seguir 
premiando la preferencia de sus 
ahorristas y prestatarios durante 
2013. 

caMPaña escolar 
“En esta campaña escolar, ponle 

20 a tu negocio”, es la frase con la 
que la Caja Municipal Ica lanzó su 
campaña de créditos dirigida al 
sector MYPE y a los padres de familia, 
quienes requirieron financiar con 
grandes beneficios y facilidades los 
gastos de vuelta al colegio de los 
estudiantes. La campaña tuvo una 
gran demanda en toda la red de 
agencias, por sus grandes beneficios 
y facilidades para obtenerlo.

la distribución y capitalización de 
las utilidades del año 2012 de Caja 
Maynas.

Durante la ceremonia Marcelo 
Zumaeta Peña, presidente del 
directorio, indicó que a pesar de 
las adversidades, Caja Maynas ha 
sabido reponerse y salir adelante, 
manteniendo su liderazgo en el 
entorno financiero amazónico, y 
continuando su labor de inclusión 
financiera a lo largo y ancho del 
territorio nacional.

Esta acción constituye un logro 
para Caja Maynas ya que simboliza 
la confianza, transparencia y 
desarrollo con que esta institución 
viene laborando durante varios 
años, permitirá su continuidad 
en el accionar financiero nacional 
y su posicionamiento –cada vez 
mayor- dentro de la preferencia de la 
población peruana.

CMaC MayNas

agencia PucallPa
Al son de bombos y quenas, y con 

un colorido baile típico, Caja Maynas 
reinauguró la agencia Pucallpa, 
con el objetivo de fortalecer su 
posicionamiento dentro de las 
ciudades del oriente peruano, en 
una amena ceremonia realizada en 
el local de la institución.

La ceremonia, que estuvo 
presidida por Marcelo Zumaeta 
Peña, presidente del directorio de 
la Caja Maynas, sirvió para resaltar 

CMaC iCa vendiMia iqueña 
Cumpliendo una vez más 

con su compromiso de contribuir 
con la promoción de las fiestas 
tradicionales de la región; la Caja 
Municipal Ica fue el principal 
auspiciador del 48° Festival 
Internacional de la Vendimia 
Iqueña, recibiendo diversos 
reconocimientos entre ellos, 
el “Racimo de Oro FIVI 2013”, 
otorgado por la Municipalidad 
Provincial de Ica. 

Además de la impresión 
de material alusivo y 
reacondicionamiento del campo 
ferial, la caja iqueña realizó shows, 
campañas de premios y presentó 
un espectacular carro alegórico 
para el paseo de la reina de la 
vendimia durante el tradicional 
corso de cierre de la fiesta de la uva.
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caPacitan a eMPrendedoras 
La Caja Municipal de Paita, 

entidad financiera con 23 años al 
servicio de las microfinanzas en 
el Perú, en alianza estratégica con 
la ONG Aprenda del Grupo ACP, 
realizaron con mucho éxito la primera 
capacitación para las mujeres 
emprendedoras y empresarias 
de Paita, dentro del  proyecto 
“Fortalecimiento de la Capacidad 
Empresarial de la Mujer en el Perú”.

Esta capacitación se realizó en 
el marco de las actividades por el 
152° aniversario de la provincia de 
Paita y por los actos protocolares 
posteriores al día de la mujer. El 
gerente de ahorros, Javier Bances 

Herrera, resaltó que la entidad 
microfinanciera trabaja siempre con 
el propósito de lograr sus objetivos 
estratégicos de descentralización y 
democratización del ahorro y crédito 
en el país.

Esta capacitación, a la que 
asistieron cerca de 250 mujeres 

microempresarias, se realizó en 
el auditorio de la Municipalidad 
de Paita, y la exposición estuvo a 
cargo del reconocido facilitador, 
Rubén Martorell, con 15 años 
de experiencia dentro de la 
docencia en microfinanzas en el 
Perú.

CMaC PaiTa

aniversario
La Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Pisco cumplió 21 años 
de labor financiera, contribuyendo 
con la generación de una mayor 
actividad socioeconómica en 
las ciudades donde mantiene 
presencia, cumpliendo así con el 
rol de intermediación financiera, 
orientando los ahorros de miles de 
clientes hacia actividades productivas 
y de consumo, coherentes con los 
principios institucionales.

El presidente del directorio, 
Jaime Barandiaran Martini, 
en conjunto con el directorio 
de CMAC Pisco mostró su 
agradecimiento y reconocimiento 
especial hacia la gerencia 
mancomunada, funcionarios y 
colaboradores por su compromiso, 
liderazgo, idoneidad, y capacidad 
para adaptarse a los cambios 
más exigentes de la realidad 
económica e institucional.

caMPaña 
Pensando en el inicio de las clases 

escolares, la Caja Municipal de Pisco 
puso a disposición de sus miles de 
clientes la “Campaña Escolar 2013”, 
donde podrán obtener capital de 
trabajo, así como premios al instante, 
la campaña concluirá con un sorteo 
de paquetes escolares. La gerencia 
mancomunada mostro su entusiasmo 
al poder lanzar la presente campaña, 
la cual sirve de apoyo para los miles de 
micro-comerciantes y clientes. 

CMaC PisCO



22

Puntos de atención 
La Caja Municipal de Sullana 

esta en constante crecimiento y 
desarrollo institucional. Muestra 

aniversario 
Con un variado programa de 

actividades que incluyó una colorida 
verbena artística en el centro de Piura, 
así como un cóctel institucional, Caja 
Piura celebró su trigésimo primer 
aniversario de creación y lo hizo 
compartiendo con sus clientes, 
amigos y colaboradores 31 años de 
éxito empresarial.

Éxito que se traduce en los buenos 
resultados de gestión alcanzados 
al concluir 2012,  y al ser elegida y 
premiada como la entidad financiera 
más innovadora del año pasado, al 

de ello son las nuevas oficinas 
inauguradas este año en diferentes 
partes del país, con la finalidad de 
estar más cerca de los clientes y 
poder atender sus necesidades de 
forma rápida y oportuna. 

En lo que va de este año, son 
cuatro oficinas especiales y una 
agencia las que han sido abiertas 
al público, sumando un total de 
73 puntos de atención en todo 
el territorio nacional, brindando 
servicios de ahorros y créditos, 
buen trato y amabilidad que 
caracterizan a esta institución. 

obtener el PREMIC 2012 (Concurso 
anual que organiza la Fundación CITI 
del Perú), gracias al innovador servicio 
que brindan los Cajeros Piura Cash en 
todo el país.

Caja Piura, pionera de las CMAC 
en el país, consolida su compromiso 
con los peruanos emprendedores 
del país, generando empleo y 
aportando al desarrollo económico, 
sobretodo en zonas alejadas del 
Perú hacia donde viene ampliando 
mercado, democratizando el crédito y 
fomentando la bancarización. 

Más agencias 
Con la inauguración de tres nuevas 

agencias, esta vez en los distritos de 
San Juan de Lurigancho, Magdalena 
del Mar y Huaraz, Caja Piura aumentó 
a 19 su número de agencias en Lima, 
siendo la única caja con más agencias 
en la capital y en el resto del país.

Caja Piura viene experimentando 
un continuo crecimiento institucional, 
inaugurando agencias y puntos de 
atención en varias partes del país. 
Prueba de ello, es la inauguración 
de tres nuevas agencias en Lima que 
se suman a las más de 100 oficinas 

El gerente de Créditos, Samy 
Wilfredo Calle Rentaría, resaltó el 
trabajo que se viene realizando en 
las once regiones del país en que 
brinda servicios, favoreciendo a los 
empresarios de la micro y pequeña 
empresa. “Buscamos siempre estar 
donde más nos necesitan, de 
acercar nuestros servicios allí donde 
otros no llegan. Creemos que aún 
existe mucha desatención en este 
rubro y hay miles de peruanos 
esperando una oportunidad 
para salir adelante”, puntualizó el 
funcionario.

interconectadas  en el país, con 
proyección a abarcar la totalidad 
del territorio peruano a fin de ser 
la mejor opción crediticia para 
fortalecer el crecimiento comercial 
de peruanos emprendedores. 

iMPulsa la integración 
Como cada año, Caja Piura se 

hizo presente en los principales 
eventos y celebraciones culturales 
que se desarrollan en las diferentes 
ciudades del país durante los 
primeros meses del año. Y es que 
además de brindar oportunidad 
de desarrollo a microempresarios, 
apoya actividades de integración 
social e identidad cultural entre la 
población de las ciudades donde 
viene operando a nivel nacional.

Por ello, mediante sus 
colaboradores auspició y participó 
en los carnavales de Abancay 
y Andahuaylas (Apurímac), 
carnaval de Catacaos (Piura) y en 
las multitudinarias fiestas de la 
Candelaria en Puno, carnavales de 
Juliaca y en los coloridos carnavales 
de Cajamarca y la internacional 
Vendimia de Ica.

CMaC sullaNa

CMaC Piura
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clientes ganadores 
Cumpliendo una vez más con 

sus clientes, Caja Tacna realizó el 
tan esperado segundo sorteo de su 
campaña “La Caja por la ventana”, 
donde se reconoció la confianza y 
preferencia de sus clientes durante la 
celebración de los 20 años. 

La deseada camioneta, modelo 
New Sportage de Kia, tuvo como 
destino Lima, donde resultó ganadora 
Melissa Gómez Quiroz, de la agencia 
Miraflores; mientras que el automóvil 
modelo Kia Picanto se quedó en Tacna 
para que pueda ser disfrutado por 
Freddy Choque Condori, cliente de la 
agencia de Ciudad Nueva.

El sorteo congregó a una multitud 
de asistentes, quienes certificaron, 
en compañía de autoridades y 
representantes del Ministerio del 
Interior, la transparencia del evento.

verano encaja
Con actividades en el balneario 

de Boca del Río se fortalecieron los 
vínculos de CMAC Tacna con sus 
clientes y la comunidad. Fueron 
muchos los bañistas y residentes 
que participaron de los entretenidos 
juegos llevándose originales 
souvenirs a casa. Además, no podía 
faltar la presencia de CMAC Tacna en 
los festejos del Carnaval de Antaño, 
tradicional costumbre que recorre 
en caravana las principales vías entre 
color, alegría, agua y serpentinas.

CMaC TaCNa

Hacia el futuro 
El MBA Fernando Ortiz, jefe 

de planeamiento de CMAC Tacna, 
presentó el Plan Estratégico 
2013 / 2016. Este documento 
recoge las principales líneas 
de acción que la organización 
se propone seguir en el corto 
y medio plazo. Aprovechando 
el evento, los colaboradores de 
CMAC Tacna participaron de un 
taller motivacional a cargo del Dr. 
Orlando Mendoza Ayala, director y 
fundador del Centro Cultural TEA.

agencias 
Consolidando su presencia en el 

norte del Perú, Caja Trujillo inauguró 
dos modernas agencias en el 
departamento de Cajamarca, lo que 
les permitirá ofrecer el mejor servicio 
y atender a sus clientes en ambientes 
amplios y cómodos.

Los modernos locales fueron 
inaugurados en Bambamarca y 
Cutervo, zonas andinas que desde 
ahora encontrarán en Caja Trujillo 
el aliado perfecto para seguir 
creciendo.  Las agencias cuentan 
con infraestructura y tecnología de 
primer nivel que permitirá ofrecer 
a los clientes rapidez, comodidad 
y garantía. Los emprendedores 
de esta cálida ciudad norteña 
recibirán todo el asesoramiento 

especializado de los ejecutivos de 
la entidad, quienes les apoyarán en 
su proceso de crecimiento como 
microempresarios.

La ceremonia de inauguración 
contó con la presencia de los 
principales funcionarios de la 
entidad microfinanciera, como el 
presidente de la Junta General de 
Accionistas, César Acuña Peralta; 

el representante del Directorio, Carlos 
Venegas Gamarra; el gerente central de 
Administración, Carlos Díaz Collantes; el 
gerente de División de Negocios, Walter 
Rojas Echevarría.

PreMia a clientes
Con 350 tablets, Caja Trujillo premió 

a sus clientes que participaron en la 
Campaña Escolar 2013. Los ganadores 
corresponden a las personas que 
obtuvieron un crédito Microempresa, 
Pequeña Empresa y Consumo entre 
los meses de enero a marzo, según los 
requisitos de la promoción.

Caja Trujillo agradece la acogida a 
esta campaña escolar y se compromete 
a seguir premiando cada año con 
mejores productos a sus clientes a nivel 
nacional.

CMaC TrujillO
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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 FEbRERo dE 2013

SISTEMA MICRoFINANzAS: ToTAL dE CoLoCACIoNES A 
FEbRERo 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 FEbRERo dE 2013 (EN MILLoNES dE S/.)

SISTEMA dE CMAC: dISTRIbuCIóN dE CRédIToS SEgúN TIpo
A FEbRERo 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 CMAC: CoLoCACIoNES EN
LIMA-CALLAo y pRovINCIAS

A FEbRERo dE 2013 (EN MILLoNES dE S/.)

SISTEMA CMAC: dEpóSIToS EN
LIMA-CALLAo y pRovINCIAS

A FEbRERo dE 2013 (EN MILLoNES dE S/.)

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

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