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El sector de microfinanzas en el Perú se 
encuentra en una etapa de madurez y 
consolidación, siendo necesario desta-
car que las instituciones especializadas 

en microfinanzas son los principales actores en 
promover la Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF) que considera la promoción 
de un mayor acceso a los mercados y uso de los 
servicios financieros conforme a las necesidades 
de la población, y a su vez aumentar la confianza 
y conocimiento de los consumidores para una 
toma de decisiones informada sobre los produc-
tos y servicios que se ofertan en el mercado. 

En los últimos cinco años se incrementó el uso de servicios financieros básicos 
de la población, superando los seis millones de personas naturales que tienen cré-
dito a diciembre de 2015, y en consecuencia 31% de la población adulta en el Perú 
tiene un préstamo. Sin embargo, la oferta de servicios financieros se concentra 
más en el ámbito urbano, siendo la tarea de los actores de las microfinanzas pro-
mover la inclusión financiera de la población en el sector rural. 

A finales de septiembre de este año, en la ciudad de Lima, se dieron cita los 
representantes de la industria de microfinanzas del país, autoridades del sistema 
financiero y destacados expertos nacionales e internacionales, con motivo del IX 
Congreso Internacional de Microfinanzas denominado “Pilares para la Inclusión 
Financiera: Acceso, Uso y Calidad”, el evento fue organizado por la Federación Pe-
ruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y la CMAC Sullana. 

La Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Socorro Heysen Zegarra, tuvo una 
destacada participación al resaltar la importancia del sector microfinanciero y se-
ñalar que la presencia de las instituciones especializadas de microfinanzas (IMF) 
en el sistema financiero peruano aumentó en los últimos quince años con una 
participación relevante de las CMAC en el sector microfinanciero.

Además las IMF juegan un rol importante en proveer servicios financieros des-
centralizados en el país. Sin embargo, la rentabilidad de estas entidades se redujo 
en la última década debido a un menor rendimiento promedio de la cartera de 
créditos, lo cual requiere un manejo más eficiente de estas empresas.

En resumen, actualmente hay mayor competencia, un menor crecimiento, menores 
márgenes de rentabilidad y un entorno económico menos favorable. Las tendencias re-
cientes en el mercado generan retos para fortalecer objetivos, patrimonio, gobierno cor-
porativo, el modelo de negocio, la gestión de riesgos, la eficiencia y adaptabilidad de las 
IMF con la finalidad de preservar un sector microfinanciero sólido y viable en el largo plazo.

En general, las instituciones especializadas en microfinanzas requieren moder-
nizar su gestión con una visión de largo plazo, deben considerar las condiciones 
del entorno, el actual mercado competitivo, aprovechar las fortalezas y oportu-
nidades, superar las debilidades y enfrentar las amenazas. Para tal fin, de deben 
implementar políticas y estrategias que busquen lograr los objetivos estratégicos 
y hacer sostenible la empresa en el mediano y largo plazo.

Las IMF deben continuar con su trabajo y asumir el reto de lograr la inclusión 
financiera en el país mediante un mayor conocimiento del mercado y las necesi-
dades de los usuarios, tener un buen gobierno corporativo y el compromiso de 
sus accionistas, ofrecer productos y servicios financieros innovadores utilizando 
la tecnología actual, mayores canales de distribución y uso del marketing digital. 
Finalmente, estas entidades financieras, en base a sus propios modelos de negocio 
y las buenas prácticas de gestión de clase mundial, se convirtieron en verdaderos 
actores y promotores de la inclusión financiera y social en el Perú.
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IX Congreso Internacional de 
Microfinanzas

El IX Congreso Internacional de Microfinan-
zas, titulado “Pilares para la Inclusión Fi-
nanciera: Acceso, Uso y Calidad” - Por una 
visión compartida de las Microfinanzas, se 

realizó en Lima, el 29 y 30 de septiembre de este 
año. La agenda se inició con la participación de la 
Superintendenta de Banca, Seguros y AFP, Socorro 
Heysen, quien mostró desarrolló la importancia del 
sector microfinanciero y sus fortalezas, y presentó 
las tendencias de los últimos años.

Mencionó la participación relevante de las Ca-
jas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) en el 
sistema microfinanciero y cómo es que éstas van 
incrementando su presencia en el segmento de la 
micro y pequeña empresa (mype) y la madurez de 
todo el sistema microfinanciero.

Destacó la recuperación de la economía perua-
na, la expansión de cartera de las instituciones de 
microfinanzas (IMF) y cómo el sistema financiero 
peruano viene reduciendo su capacidad de incluir 
a nuevos deudores mype. Asimismo, resaltó que 
producto de un manejo más eficiente de las IMF, se 
observa una mejoría en la rentabilidad. 

Concluyó su intervención exhortando a los 
agentes a asumir su rol con mucho profesionalis-
mo y responsabilidad, a fin de preservar un sistema 
microfinanciero sólido.

A su turno, el funcionario del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas (MEF), Oscar Graham Yamahuchi, 
señaló que el producto bruto interno (PBI) para el 
Perú crecería 4% para este año, pero impulsado por 
el sector primario (minería), siendo importante re-
cuperar el dinamismo de la inversión privada.

En cuanto al sector de la pequeña y mediana em-
presa (pyme), resaltó la importancia del costo finan-
ciero para estas unidades de negocios, así como la 
necesidad de mejorar la productividad y la formali-
zación. Así se iniciaron las sesiones del IX Congreso 
Internacional, con un panel liderado por Oscar Gra-
ham Yamahuchi y que exploró acerca del ecosiste-
ma de financiamiento a las mipymes.

Posteriormente, Margaret Miller presentó el rol 
del Estado desde la perspectiva del Banco Mun-
dial (BM) y sus tres áreas de interés: La estabilidad, 
finanzas para el sector real y mercado de capitales 
e inclusión financiera, y cómo estas tres están rela-
cionadas entre sí. Enfatizó que en el Perú el índice 
de bancarización está muy por debajo del de países 
desarrollados.

Asimismo, Alejandro Soriano, del Banco de De-
sarrollo de América Latina - CAF, abordó el financia-
miento e inversión para microfinanzas, y centró su 
ponencia en las instituciones microfinancieras, ca-
denas productivas, la inversión en fondos de capital 



6

TEMA CENTRAL

para IMF y pyme, así como el reafianzamiento/coa-
fianzamiento del sistema de crédito. Por su parte, 
Joaquín Domínguez del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) presentó la necesidad de 
innovación disruptiva en  las entidades microfi-
nancieras. Además, presentó al desarrollo de  las 
finanzas alternativas o crow funding.

El representante del WSBI, Wolfgang Neumann, 
presentó pautas importantes sobre la regulación 
de la industria financiera y su relación con la po-
lítica, la digitalización como medio para innovar 
y acercar al cliente, la inclusión social y financiera 
como prioridad del Grupo de los 20 (G20).

En la sesión de la tarde expuso Daniel García 
de la Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV), quien presentó ventajas de acceso al mer-
cado de valores por parte de las entidades de mi-
crofinanzas, la oferta pública primaria, los fondos 
de inversión; así como la mejora en el trámite do-
cumentario que impulsa la entidad reguladora.

Aporte 
Seguidamente, el panel sobre Mejores Prácti-

cas de Inclusión Financiera, en el que Joel Sian-
cas de la Caja Sullana presentó el aporte de las 
CMAC al desarrollo microfinanciero basadas en 
la experiencia de los 250 años de existencia de 
las Cajas Alemanas.

Asimismo, señaló que el estado debería apoyar 
temas como la conectividad a través de servicios 
públicos y luchar contra la delincuencia. Martín Na-
ranjo de Financiera Confianza reflexionó sobre si 
actualmente estamos haciendo microfinanzas dada 
la actual estructura de cartera. Recordó que las mi-
crofinanzas son como una banca VIP en la base de la 
pirámide; así como evaluar el porcentaje de créditos 
otorgados con fines relacionados a la siniestralidad.

Hugo Yanque de Arariwa indicó que el sector 
rural no estaría siendo atendido por las entida-
des de microfinanzas, teniendo a las Organiza-
ciones No Gubernamentales (ONG) como un 
actor importante. Asimismo resaltó el rol de la 
mujer en las microfinanzas, los bancos comuna-

les y la descentralización de las políticas de inclu-
sión financiera.

Juan Manuel Aguilar de Centrum Católica de-
sarrolló el Planeamiento Estratégico para las IMF, 
resaltando que Liderazgo y Estrategia van de la 
mano, mencionó que en el caso de las CMAC es 
importante enfocarse en el ROE como evaluación 
de las empresas financieras y su relación con los 
accionistas.

El segundo día inició con la presentación del 
presidente del Banco Central de Reserva, Julio 
Velarde, quien destacó que el crecimiento del PBI 
subiría por la producción del cobre, no obstante 
se aprecia un menor ritmo de expansión de las 
colocaciones en el sector mype. El funcionario, 
también destacó la labor de las CMAC en la lucha 
por una mayor inclusión financiera. 

Más adelante, se desarrolló el panel “Oportu-
nidades para  el desarrollo de las microfinanzas: 
mejorar el acceso a los servicios financieros”, en el 
que Samy Calle presentó al panel resumiendo el 
rol de las CMAC, y resaltó la necesidad de proyec-
tos tecnológicos que permitan desarrollar mayor 
bancarización.

Luego Al Walid Low Bin destacó el rol de BSN 
Malasya que desde 1974 atiende acerca de 30 mi-
llones de clientes, y sus objetivos son: promover 
y movilizar ahorros, particularmente pequeños 
ahorros; inculcar el hábito del ahorro; proveer 
una avenida para los ahorros al público general; 
utilizar el excedente del fondeo del banco para 
apoyar proyecto de desarrollo de la nación. 

Por su parte, Manuel Ulrich presentó el caso 
de las Cajas Alemanas, la historia del desarrollo 
de dichas entidades en el desarrollo de la micro 
y pequeñas empresas. La reunión terminó con 
la presentación de Rolando Arellano, que con la 
presentación “Usuarios de productos financieros” 
mostró cuáles son los clientes de servicios finan-
cieros, resaltando que son mayoritariamente ur-
banos, y destacó el enorme tamaño del nuevo 
mercado potencial que se presenta por atender.
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Luis Alberto Romero Mayta
Gerente de riesgos

Caja Huancayo

El sistema de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito en el Perú adqui-
riere una relevancia cada vez más 
importante anualmente, como 

consecuencia de que el sector de las micro-
finanzas -desde la creación de la primera 
caja- transformó el modo de percibir y pon-
derar a una parte importante de la econo-
mía de nuestro país: los micro y pequeños 
empresarios. 

Como era de esperarse, luego de su 
irrupción en mercado financiero, el cada vez 
más exigente entorno en el que se mueven 
estas instituciones financieras (IF) hizo po-
sible que las áreas de negocios front office 
desarrollen, de manera frecuente y obliga-
toria, tecnología y herramientas crediticias 
que les permita poder atender los requeri-
mientos de los que conforman esos secto-
res productivos. Es se hizo, de acuerdo con 
la naturaleza y necesidad de los deficitarios 
de recursos, que antes de la incursión de 
este tipo de IF no habían podido acceder a 
los servicios y productos del sistema nacio-
nal financiero.

En esta búsqueda de nuevas e innova-
doras propuestas que las IF desarrollaron, la 
alta dirección estuvo siempre comprometi-
da en apoyar y atender los requerimientos 
de sus respectivas áreas de negocio, las 
cuales después de todos estos años pue-
den mostrar que este soporte continuo, ha 
resultado en un fortalecimiento y empode-
ración de dichas áreas y consiguientemente 
de los titulares de las mismas. 

Si bien este proceso ha sido beneficio-
so para el desarrollo del sector; sin embar-
go, desde la perspectiva de la gestión de 
riesgos, la percepción que se tiene es que 
este empoderamiento no mostró un de-
sarrollo uniforme que considere también 
a la unidad o gerencia de riesgos en algu-
nas de las cajas que conforman el sistema. 
Este desequilibrio, en muchos de los casos, 
trajo como consecuencia que las áreas de 
negocios consideren la función de riesgos 
subordinada a los objetivos del negocio, lo 
cual evidentemente es una desviación de 
la verdadera razón de ser del área encarga-
da de esa función.

Durante los últimos años, gracias a la 
inquietud de los propios conformantes de 
la alta dirección de las cajas, se realizó una 
saludable participación de los directores 
en cursos, talleres y seminarios de capaci-
tación, que acercaron más el lenguaje y la 
metodología que se utiliza para la gestión 
integral de riesgos, y permitieron así tam-
bién sensibilizar acerca de la responsabi-
lidad de esta instancia en la implementa-

El peligro de no considerar los riesgos
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ción y desarrollo de este proceso dinámico 
que compromete a toda la organización en su 
conjunto.

Esta mayor participación, determinó que 
la gestión integral sea entendida de mejor 
manera y en muchas integrantes del sector 
se pondere debidamente la participación 
de la gerencia de riesgos en la consecución 
de los objetivos de la empresa, teniendo en 
cuenta un manejo adecuado de los límites y 
los riesgos que se asumen en las operaciones 
diarias y, sobre todo, en las que se demanda 
mayor exigencia en la evaluación de su fac-
tibilidad.

Siendo quien suscribe el presente artícu-
lo parte de un área de riesgos del sistema de 
cajas, de propia experiencia puedo evidenciar 
que desde hace unos cuantos años, en con-
cordancia con la regulación nacional e inter-
nacional (Basilea II y III), la opinión y la parti-
cipación del área de riesgos se consideran 
vinculantes y definitivas, lo cual permitió, por 
ejemplo, que ciertas cajas hayan mantenido 
un grado de deterioro de cartera en niveles 
más que aceptables, siendo estos indicadores 
sólo una parte del aporte del área de riesgos; 
esperando tener la oportunidad de detallar 
otros aportes en posteriores artículos por este 
mismo medio.
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Es necesario apoyar la Estrategia Nacional 
de Inclusión Financiera

El sistema microfinanciero del Perú es reconocido a escala global por 
diferentes instituciones y entidades multilaterales, sin embargo, es 
preciso extender las fronteras de la inclusión con la participación de 
todas las entidades financieras para brindar la asesoría adecuada y 
educación financiera a los clientes y la población en general, asegura 
Manuel Alfonso Ulrich, director de Proyecto Regional BMZ Perú del
Sparkassenstiftung für internationale Kooperation.

 
Manuel Alfonso Ulrich

Director de Proyecto Regional BMZ Perú

¿Cómo evalúa la evolución general de la 
inclusión financiera en el Perú?

El tema de la inclusión financiera es 
clave para el desarrollo de cualquier país, así lo 
afirman diversos estudios científicos y también 
nos enseña la experiencia alemana.

Respecto al desarrollo del sector 
microfinanciero en el Perú, me parece que hay 
una paradoja. Por un lado, tenemos un excelente 
contexto como -por ejemplo- un buen marco 
regulativo y un sector consolidado, competitivo 
y en crecimiento, con las Cajas Municipales 
como pioneros del mercado. El liderazgo 
consecutivo en el Microscopio Global (elaborado 
por The Economist Intelligence Unit) y otros 
reconocimientos, avalan esta coyuntura positiva 
para las microfinanzas en el país.

Por otro lado, nos llama mucho la atención la 
baja tasa de inclusión financiera. Según el Global 
Findex 2014 del Banco Mundial, solo 29% de los 
peruanos tienen acceso al sistema financiero 
formal y el uso de los productos financieros es 
incluso más bajo. En mi opinión, estos números 
bajos chocan con el liderazgo internacional del 
contexto generalmente positivo para el sector 
de microfinanzas en el país.

Consideramos de mucha importancia la 
iniciativa de la Estrategia Nacional de Inclusión 

Financiera (ENIF) del Perú, la cual merece ser 
apoyada en su implementación y no quita 
la responsabilidad a los actores en el sector 
financiero para hacer sus mejores esfuerzos 
en todos los temas relacionados a la inclusión 
financiera, incluyendo una asesoría adecuada 
y educación financiera a los clientes y la 
población en general. 

¿La inclusión financiera que menciona 
también es un tema importante en 
Alemania? ¿Hay algo que podrían 
aprender las Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (CMAC) de las Cajas de Ahorro 
de Alemania?

En Alemania el acceso a servicios 
financieros está en un 99.8%, pero fue un 
proceso largo para llegar a estos niveles. 
La primera Sparkasse se fundó en 1778 en 
Hamburgo. Por lo tanto, contamos con más de 
200 años de desarrollo del sector financiero y, 
actualmente, las Sparkassen siguen siendo 
líderes de mercado en varios segmentos.

Aunque el acceso a servicios financieros 
es prácticamente completo, los retos son 
aumentar el uso y la calidad de los servicios, 
lo que implica un desarrollo y la mejora 
continua de los productos financieros entre 
otros factores.
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Al tener el 100% de inclusión financiera, 
parece que Alemania es el paraíso para las 
instituciones financieras…

Sí la verdad que Alemania está muy 
avanzado en esta temática, no obstante, 
quisiera recalcar que la moneda siempre 
tiene dos caras. La situación está muy bien 
para la población en general, y se podría 
decir que las Sparkassen cumplen su misión.

Al mismo tiempo, es bastante difícil para 
las instituciones financieras competir en un 
mercado tan saturado. Preguntando a las 
Sparkassen alemanas, seguro le dirían: “¡Perú 
se ve como el paraíso con tanto mercado 
virgen para atender!”

¿Las Sparkassen tienen la posibilidad de 
conquistar nuevos mercados?

Las Sparkassen tienen el compromiso 
único que se expresa muy bien en el lema 
de cada día: “de la región para la región”. El 
principio de regionalidad nos restringe la 
expansión geográfica, así que no hay ni la 
posibilidad ni el interés de conquistar nuevos 
mercados.

Lo que parece extraño en primer 
momento, está muy bien diseñado ya que 
obliga a cada una de las Sparkassen a incluir 
a todos los habitantes en su perímetro de 
acción.

 El Grupo Financiero de las Sparkassen, 
mediante la Fundación Alemana de las 
Sparkassen para la Cooperación Internacional 
apoya al desarrollo del sector financiero y la 
inclusión financiera en diferentes países en el 
mundo.

En Perú contamos con diferentes aliados 
a nivel macro, la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS); la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC); las Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito y el Banco de la Nación, con los 
cuales trabajamos cuatro ejes estratégicos en 

la actualidad: La implementación del sistema 
de formación dual para el sector financiero, la 
capacitación continua, el fortalecimiento de 
federaciones y la educación financiera.

¿Podría explicar con uno o dos ejemplos 
que exactamente se hace en estos ejes 
estratégicos?

En el eje del sistema de formación dual 
buscamos establecer carreras técnicas afines al 
sector financiero que combina la adquisición 
de conocimientos técnico-teóricos y la 
aplicación práctica de los mismos en una 
institución financiera. El sistema de formación 
dual representa un camino alternativo a las 
carreras universitarias y muchas veces se 
menciona como la receta secreta del éxito 
para formar y retener personal altamente 
calificado para sus funciones en las empresas.

En la parte del fortalecimiento de federa-
ciones y sus instituciones afiliadas promove-
mos, entre otros temas, el concepto financiero 
Sparkassen, un sistema de asesoría integral 
a los clientes privados o empresariales para 
determinar y satisfacer sus necesidades finan-
cieras de manera integral. Esto beneficia al 
cliente, al igual que a la institución, ya que se 
pueden realizar ventas cruzadas y fidelizar al 
usuario.

Son nada más dos ejemplos de los 
diferentes proyectos que buscamos 
implementar junto con la FEPCMAC y las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito afiliadas.

Como comentario final, quisiera agregar 
que el 1 de octubre se inició la primera 
fase principal de tres años del Proyecto 
Regional BMZ Perú. Consideramos que el 
sistema CMAC se encuentra en un muy buen 
camino para unirse cada día más y mostró 
un gran compromiso para trabajar diferentes 
propuestas del proyecto. Parece que van a 
ser tres años de cooperación internacional 
intensivas en beneficio del sector lo que nos 
llena de mucha alegría. 
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El entorno en el que operan 
las empresas de microfi-
nanzas constantemente 
adquiere nuevas caracte-

rísticas, en la medida que otros 
actores e ideas ingresan al sector, 
lo que enriquece la oferta para el 
cliente y profundizando la inclu-
sión financiera en el país. El mayor 
dinamismo del rubro microfinan-
ciero, obliga a la Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (CMAC) a un 
proceso de permanente cambio, re-
visando procedimientos en forma 
continua y precisando las decisio-
nes por tomar, lo que hace impres-
cindible el enfoque estratégico de 
gestión de riesgos para así lograr 
mayor competitividad sin perder 
rentabilidad. 

Fortalecer las buenas prácticas 
de gestión integral de riesgos es un 
objetivo estratégico y vital, debido 
a que en el contexto actual, es tan 
importante como la rentabilidad 
o el fortalecimiento patrimonial.  
Esto asegurará el desarrollo de las 
empresas de microfinanzas de una 
manera sostenible en el tiempo.

Atender este delicado equilibrio 
requiere una permanente revisión del 
apetito y tolerancia al riesgo, para ase-
gurar el ajuste óptimo de la organiza-
ción a su entorno, enfocada al logro 
de sus objetivos y en la atención a sus 
clientes, asegurando así su continuidad 
y desarrollo. 

Fomentar un enfoque estratégico de 
gestión de riesgos involucra tomar en 
cuenta las buenas prácticas de gestión 
provenientes de la regulación vigente, 
específicamente de la Superintenden-
cia de Banca, Seguros y AFP (SBS), cuya 
normatividad cada vez más se alinea a 
las recomendaciones de Basilea y a la 
norma de referencia de administración 
de riesgos empresariales, conocido 
como estándar COSO ERM.

Enfoque estratégico de gestión de 
riesgos en microfinanzas

Saúl Vela Zavala
Especialista en gestión de riesgos de la

FEPCMAC
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De igual forma es fundamental que las 
empresas de microfinanzas, mediante sus 
áreas de talento humano, desarrollen es-
trategias tendientes a mejorar el capital 
humano con cursos de capacitación, donde 
los conceptos de la gestión estratégica del 
riesgo jueguen un rol central. Esta inversión 
tiene beneficios positivos en la mejora de la 
competitividad y rentabilidad, así como en 
la exigencia al capital humano en generar 
innovaciones y esfuerzos tendentes en un 
entorno de constante evolución.

Para asegurar el equilibrio entre la sostenibilidad 
operativa de las empresas de microfinanzas y las 
buenas prácticas de gestión, es necesario el manejo 
estratégico de la gestión integral de riesgos y la im-
plementación de un sistema eficiente de control. Sin 
embargo, antes de empezar a desarrollar los modelos 
analíticos de gestión integral de riesgos, debemos en-
tender la importancia de capturar  información (base 
de datos) para que mediante la implementación de 
modelos de inteligencia de negocios se conviertan 
en conocimiento y permitan una eficaz gestión de los 
riesgos y por ende de las estrategias llevadas a cabo 
por cada empresa especializada en microfinanzas.
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EN CONTEXTO

Luis Albinez Pérez
Gerente de negocios

Caja del Santa 

El mapa del proceso crediticio provee 
una visión global de todos los sub-
procesos para el otorgamiento de 
los créditos. Un proceso es un con-

junto de actividades, interacciones y recur-
sos con una finalidad común: transformar 
las entradas en salidas que agreguen valor 
a los clientes.

Las actividades o tareas de cada sub-
proceso variarán dependiendo del tipo de 
crédito. El mapa del proceso crediticio que 
muestro en la figura es de un microcrédito 
urbano.

Cómo podemos apreciar el proceso cre-
diticio para el otorgamiento de los créditos 
está conformado por cinco sub-procesos: 
promoción, evaluación, aprobación, des-
embolso y recuperación de los créditos. 
Cada etapa, ésta compuesta por diferentes 
actividades dependiendo de la institución 
microfinanciera (IMF), sin embargo es im-
portante resaltar algunos conceptos y/u 
objetivos que persigue cada sub-proceso 
crediticio:

Promoción: se inicia con la definición de 
los canales que se utilizarán para la promo-
ción de los productos y/o servicios financie-

ros. Estas actividades deben estar alineado 
a la estrategia comercial (conocimiento del 
mercado y conocimiento del cliente) de la 
IMF, por eso es importante realizar la plani-
ficación de estas actividades de manera an-
ticipada, en la cual se haya definido de for-
ma efectiva la promoción, área geográfica, 
fecha y hora. Antes de este proceso, es im-
portante tener una comprensión completa 
de los productos y/o servicios financieros, 
ya que ésta actividad termina con la vincu-
lación del cliente con la empresa. Toda ac-
ción de promoción debe ser analizada para 
determinar la efectividad de la misma.

Evaluación: Es la etapa de consultas en 
la central de riesgos para conocer su califi-
cación en el sistema financiero. El contac-
to inicial con el cliente es importante para 
evaluar la voluntad de pago del mismo. La 
visita del asesor de créditos permite un co-
nocimiento general del cliente, la familia y 
la relación entre las dos unidades; así como 
la verificación de la información brindada y 
el cumplimiento de los requisitos del clien-
te.

La primera evaluación requiere un aná-
lisis intensivo de la unidad socio-económi-
ca para la estimación de la capacidad de 
pago del cliente. La calidad de la informa-
ción dependerá de la captura de datos y el 
cruce entre ellos.

La captura de datos no debe ser de ma-
nera encuestadora que asuste al cliente, 
sino una conversación que le genere con-
fianza y se sienta estimulado a brindar la 
información de manera transparente. Una 

El mapa del proceso crediticio
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mala captura de datos, sumada a que estos 
no se comprueban trae como consecuencia 
la elaboración de estados financieros con alta 
dispersión de la realidad del negocio, y a la 
preparación equivocada del flujo de la unidad 
económica familiar, mostrando una capaci-
dad de pago que no existe y llevando a tomar 
decisiones erradas de sobre-endeudamiento 
y/o insatisfacción financiera del cliente.

Conocer el destino del crédito es suma-
mente importante para ofrecer el producto 
financiero que satisfaga su necesidad finan-
ciera. Solicitar garantía a todo crédito dismi-
nuye el riesgo moral del cliente y mediante la 
cobertura de la garantía que ofrezca se logra 
mitigar el riesgo crediticio. Hacer un análisis 
de riesgos ayuda al asesor de créditos a tomar 
decisiones acertadas de continuar con el pro-
ceso mediante la determinación adecuada de 
las características del crédito o a no continuar 
con el proceso crediticio.

Aprobación: aquí se inicia el proceso de la 
toma de decisiones de aprobación o rechazo 
de la solicitud de créditos. Este subproceso 
comienza con la propuesta de financiamiento 
(presentación de la carpeta de créditos, térmi-
nos y garantía), de acuerdo a la política de la 
entidad pasa al nivel de aprobación o comité 
de créditos correspondiente para su análisis 
de cumplimiento de requisitos, evaluación 
de voluntad y capacidad de pago, destino del 
crédito, análisis de la garantía, análisis de ries-
gos y características de la propuesta crediticia 
(monto, plazo, frecuencia de pago y tasa de 
interés). 

Desembolso: en esta fase se realiza la ac-
tividad de revisión del cumplimiento de la 
documentación necesaria de acuerdo al tipo 
y monto del crédito. Se verifica la coinciden-
cia de la información del cliente, DNI, firma, 
entre otros. Se elabora el contrato de crédito 

y pagare que deberá ser llenado y firma-
do por el cliente; y finalmente la entrega 
del dinero en su cuenta aperturada para el 
depósito del crédito aprobado.  Es impor-
tante mencionar que éste sub-proceso es 
una oportunidad para fortalecer la impor-
tancia de la relación cliente-institución.

Recuperación: implica volver a prestar. 
En éste sub-proceso se tienen las activi-
dades de seguimiento y cobranza. La ac-
tividad de seguimiento está relacionada al 
fortalecimiento de la relación del cliente 
con la institución mediante las visitas pla-
nificadas o no del asesor de créditos con el 
objetivo de que el cliente sienta que ese 
profesional siempre está cerca de él y que 
le ayuda a resolver sus problemas de ma-
nera oportuna que se puedan presentar, 
así como también verificar si el usuario in-
virtió o no el crédito en el negocio. 

La actividad de cobranza puede ser 
preventiva o correctiva. La preventiva es 
más afectiva y menos costosa que la co-
rrectiva. La base de una cobranza exito-
sa es la administración de clientes al día. 
La cobranza efectiva genera un hábito y 
cultura de pago en cliente; y finalmente 
es importante tener en cuenta que la co-
branza es un servicio al cliente y puede ser 
una oportunidad de venta, es el momento 
oportuno para fortalecer la relación con el 
usuario.
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Visita internacional

Reunión de jefaturas

En agosto de este año, una delega-
ción de la Caja Morelia Valladolid 
de México, compuesta por cuatro 

funcionarios visitó la FEPCMAC y la Caja 
Arequipa. El objetivo principal de la ins-
titución fue: identificar buenas prácticas 
peruanas en microfinanzas en el ámbito 
de la organización, regulación, adminis-
tración de riesgos e iniciativas  corporati-
vas que se pudieran replicar en su entidad. 
Este tipo de intercambio de información, 
reafirma al Perú como referente interna-
cional en microfinanzas.

La FEPCMAC realizó la reunión de je-
fes de recursos humanos del sistema 
CMAC, en la que se intercambiaron 

diferentes experiencias en la gestión de 
esta área en las empresas como la identi-
ficación y desarrollo de competencias, de-
sarrollo del talento ejecutivo desarrollo de 
modelos para la evaluación y retribución 
de los empleados.

Se abordó también, la creación de ini-
ciativas de formación y desarrollo para 
respaldar la cultura y valores de la insti-
tución.  Asimismo, se plantearon aportes 
en la elaboración del código de buenas 

prácticas del sistema CMAC. A la reunión, asis-
tieron ocho participantes de las cajas Arequi-
pa, Cusco, Del Santa, Huancayo, Ica, Sullana y 
Piura.
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Copa integración

Con mucho éxito y como un gran paso 
de los participantes se llevó a cabo el 
I Campeonato Copa Integración Sis-
tema CMAC 2016, organizado por la 

Federación Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (FEPCMAC), como parte del IX 
Congreso Internacional de Microfinanzas reali-
zado en la ciudad de Lima entre el 29 y 30 de 
septiembre de este año.

El torneo contó con la participación de las 
Cajas Municipales de Ica, Huancayo, Tacna, Tru-
jillo, Cusco, Sullana y la FEPCMAC con entidad 
anfitriona y organizadora.

A este certamen, que se realizó en las insta-
laciones deportivas del Colegio Melitón Carva-
jal del distrito de Lince, asistieron los ex selec-
cionados nacionales: Julio Meléndez Calderón, 
considerado uno de los mejores defensas de 
nuestro país y que paseó su calidad futbolísti-
ca en el gran Boca Junior de Argentina; y Hugo 
“El Cholo” Sotil Yerén, ex campeón de América y 
astro del Barcelona de España. Ambos tuvieron 
a cargo las palabras inaugurales del torneo que 
se jugó en dos fechas (17 y 24 de septiembre) 
como antesala al IX Congreso Internacional e 
Microfinanzas.

Campeones

Un campeonato ardorosamente disputado llevó 
a cuatro equipos a las semifinales y final de este 
evento. Los equipos de Caja Tacna, Ica, Huancayo 
y Sullana dieron lo mejor de sí. La gran final la 
jugaron Tacna y Sullana en el duelo del sur y el 
norte. Fueron los norteños los que finalmente se 
alzaron con el título de este primer campeonato 
tras vencer por dos goles contra 0 al aguerrido 
equipo de Caja Tacna.

Hay que destacar el alto nivel de compromi-
so y espíritu de integración de las cajas partici-
pantes como Huancayo, Ica, Cusco, Tacna, Truji-
llo y Sullana y la buena organización del torneo 
realizada por la FEPCMAC. Esperamos que para 
la segunda edición más cajas puedan participar 
de esta integración deportiva e interinstitucio-
nal del sistema CMAC mediante la sana práctica 
deportiva.

Microfinanzas internacionales

La Federación Peruana de Cajas Munici-
pales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y la 
Caja Sullana anunciaron -en conferencia 
de prensa- la realización del IX Congreso 

Internacional de Microfinanzas, que se realizará 
el 29 y 30 de setiembre en el Hotel Sheraton de 
Lima, evento que permitirá enriquecer el cono-
cimiento sobre las microfinanzas. 

En la conferencia, se expuso los alcances y 
expositores nacionales e internacionales que 
asistirán al congreso, que tiene la finalidad de 
presentar un diagnóstico actual de los servicios 
financieros y plantear estrategias para impulsar 
su mayor acceso y calidad, lo mismo que com-
partir buenas prácticas de gestión mundial.

Asimismo, tanto Darío León Urribarri, ge-
rente de asuntos corporativos de la FEPCMAC, 

como Joel Siancas Ramirez, presidente de Caja 
Sullana; coincidieron en señalar que este evento 
permitirá reflexionar acerca de cómo mejorar el 
fondeo de recursos, el costo y calidad de los ser-
vicios, y la innovación de los productos microfi-
nancieros, entre otros temas.
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En cumplimiento de las actividades de 
apoyar el fortalecimiento patrimonial 
de las CMAC, como cada año se or-
ganizó para los gerentes de finanzas 

de las Cajas Municipales un road show en el 
Hotel Suites del Bosque, en Lima. El objetivo 
central fue presentar líneas de financiamiento 
de fuentes cooperantes y/o diferentes progra-
mas de asistencia técnica en beneficio de las 
CMAC.

El evento contó con la participación de 
representantes de la Corporación Andina de 
Fomento, Abaco, Triple Jump, Fondo Mivi-
vienda, entidades que ofrecen líneas de finan-
ciamiento especializadas. También asistieron 
representantes del Fondo de Inversión Perú: 
BIM, que se constituyó para otorgar líneas de 
crédito de deuda subordinada a 10 años, con 
plazos de gracia con un monto promedio de 
financiamiento de 10 millones de dólares por 
entidad. El fondo total está proyectado hacia 

el sector microfinanciero peruano por 100 mi-
llones de dólares.

El estudio Rubio, Leguìa & Normand reali-
zó una presentación para discutir las barreras 
para atraer nuevos inversionistas privados a 
las CMAC. Asimismo, con la participación de 
Microfinanza Rating se espera promover las 
calificaciones de desempeño social entre las 
CMAC como mecanismo de difusión en su la-
bor de inclusión financiera.

Road Show

COMPROMISO SOCIAL
Acompañando a su solidez eco-

nómica, Caja Arequipa está com-
prometida con sus stakeholders, 

de acuerdo a sus objetivos estraté-
gicos y contando con un programa 
de responsabilidad social de com-
promiso efectivo de desarrollo, la 
microfinanciera extiende su apoyo 
solidario a las distintas comunida-
des de las regiones donde brinda 
sus servicios.

En el último mes, este apoyo se 
canalizó en las zonas afectadas por 
desastres naturales, llevando ayuda 
humanitaria y asistencia a cargo de 
sus trabajadores. Un ejemplo de este 
compromiso con la comunidad fue 
el envío de apoyo para la población 
de los anexos de las provincias de La 
Unión y Caylloma, afectadas por las 
bajas temperaturas y movimientos 
telúricos, respectivamente.

 CRÉDITOS DIRECTOS
Caja Arequipa marcó un hito en el 

sistema nacional de microfinanzas, al 

haber superado los 3,500 millones 
de soles en colocaciones directas al 
cierre de agosto de este año. Con esa 
cifra, se convierte en  la primera ins-
titución financiera no bancaria en al-
canzar tal volumen de coloca-
ciones, superando a todas las 
instituciones que conforman 
los sistemas de Cajas Munici-
pales, Cajas Rurales, Edpymes 
y financieras del mercado na-
cional.

De esa importante cifra, el 
70%  fueron créditos directos 
colocados a clientes de la mi-
cro y pequeña empresa, con lo cual 
la entidad cumple su misión y com-
promiso social, ofreciendo oportuni-
dades de financiamiento a quienes 
con sus actividades emprendedoras 
posibilitan el crecimiento económi-
co y social de las regiones y el país 
en general. 

CMAC AREQUIPA

red de atención 
a nivel nacional

158

425

cajeros automáticos

RED propia de 
Agencias  113

cajeros automáticos 
a nivel nacional internet

@

más de 

905
agentes 

más de

4970
puntos de atención
agentes Kasnet

INSTITUCIONALES
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EXPANSIÓN 
Luego de la inauguración de 

agencias en Huancayo y Huancaveli-
ca, Caja Cusco ya suman 77 puntos de 
atención a escala nacional. La entidad 
financiera entregó más de 115 millo-
nes de soles en utilidades al municipio 
cusqueño para la ejecución de obras.

Caja Cusco orienta su esfuerzo a 
la conquista de Lima y el centro del 
país para consolidar su posición en 
el mercado de las microfinanzas en el 
que ocupa un lugar expectante entre 
las cajas más grandes del sistema, de-
claró el presidente del directorio de 
Caja Cusco, José Carlos Huamán Cruz, 

en la ceremonia de inauguración de sus 
nuevas agencias en Huancayo y Huan-
cavelica.

Antes de culminar 2016, Caja Cusco 
incrementará su cobertura con ocho 
oficinas, tres de ellas se ubicarán en el 
distrito de San Juan de Lurigancho y 
una en el distrito de Ate en la región 
Lima; mientras que las cuatro restan-
tes se distribuirán entre las regiones de 
Junín, Huancavelica e Ica.

“Estas regiones son muy importan-
tes para nosotros por cuanto son zonas 
de emprendedores, observamos un 
crecimiento importante en sus activi-
dades y queremos apoyarlos sosteni-
damente con nuestros créditos e impul-
sando una verdadera cultura de ahorro”, 
expresó Huamán Cruz, en la ceremonia 
de inauguración de las agencias El Tam-
bo y Huancayo en la región Junín y la 
agencia Huancavelica en la Tierra del 
Mercurio.

Esta entidad, orgullo de los cusque-
ños, pasó en 28 años de ser una peque-
ña empresa con un capital de 100,000 
dólares a una gran empresa con patri-
monio de más de 100 millones de dóla-
res y a ser considerada la empresa más 
grande de la región, de acuerdo con 

la revista América Economía que la 
ubica en el puesto 344 del ranking 
de las empresas más grandes del 
país.

LA MÁS RENTABLE
 La primera en eficiencia fue la 

Caja Cusco al final del ejercicio 2015 
y la tercera en rentabilidad. Al cierre 
de julio, continúa firme en el tercer 
lugar, constituyéndose en una de las 
más rentables conjuntamente con las 
Cajas de Arequipa y Huancayo.

 “Este es el resultado de un tra-
bajo sostenido en nuestras áreas de 
negocio, con campañas creativas y 
un control efectivo de nuestros nive-
les de morosidad, en el que estamos 
comprometidos. Asimismo, trabaja-
mos en innovación tecnológica para 
hacer más fácil la accesibilidad de 
nuestros clientes a los productos y 
servicios que creamos con múltiples 
beneficios. Asimismo, tenemos un 
programa con nuestros colaborado-
res denominado ‘Más Humano’, cuyo 
objetivo es lograr una integración 
mayor hacia la institución”, destacó el  
gerente central de administración de 
Caja Cusco, John Olivera Murillos.

CMAC CUSCO

PREMIO 
Al cierre de agosto de este año, 

Caja del Santa realizó dos sorteos 
relacionados a la campaña de crédi-
tos Mi Caja y Yo; los cuales se efec-
tuaron en la ciudades de Barranca y 
Chimbote, en las que se entregaron 

veintidós artefactos electrodo-
mésticos que fueron recibidos con 
alegría por sus clientes.

Con el propósito de seguir 
premiando la puntualidad y la 
preferencia brindada hacia la ins-
titución, Caja del Santa tiene pro-
gramado dos sorteos adicionales, 
en las que se regalaran más pre-
mios y un carro 0 kilómetros.

CAPACITACIÓN 
Importantes cursos brinda-

dos por Caja del Santa junto a 
especialistas en las microfinan-

zas, según la programación del 
plan de capacitación a todo 
nivel, que prevé ampliar las 
capacidades de los asesores 
de negocios y fortalecer las 
capacidades de gestión de los 
administradores de agencias, 
mediante las capacitaciones 
in house; lo cual redundará en 
una mejora del servicio y ase-
soramiento hacia los clientes; 
así como en el  avance conti-
nuo de los procesos, en busca 
de la eficiencia y eficacia en 
cada uno de ellos.

CMAC DEL SANTA
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CMAC HUANCAYO

ANIVERSARIO  
Caja Huancayo celebró 28 años de 

vida institucional, lo hizo con una se-
rie de actividades en la que resaltó el 
colorido pasacalle y la Festidanza, en 
la que participaron los colaboradores 
en pleno en diversas ciudades.

Las calles de Huancayo se vistie-
ron de ritmo y color con los vistosos 
atuendos de diversas danzas que los 
colaboradores representaron las ciu-
dades en las que Caja Huancayo tiene 
agencias. Luego, ante la presencia de 
miles de asistentes, se desarrolló el 
Festival de danzas denominado “Fes-
tidanza Caja Huancayo” en el parque 
Huamanmarca.

Asimismo, para compartir con las 
demás zonas, se desarrolló el Festi-
danza en el Anfiteatro del parque de 
la Exposición en Lima, donde además 
se realizó un inolvidable concierto de 
la cantante criolla Eva Ayllón.

CAMPAÑA 
Caja Huancayo lanzó su campaña 

de fin de año denominada “Siempre 
presente en tus momentos más im-
portantes”, el que culminará el 31 de 
diciembre de este año. El lanzamiento 
se desarrolló -en simultáneo- en las 
106 oficinas que tiene a la fecha Caja 
Huancayo, y se ofreció tasas de interés 
rebajadas, rapidez en la aprobación del 
crédito, sin muchos requisitos y con la 
atención personalizada y asesoramien-
to que caracteriza a la entidad microfi-
nanciera.

El presidente del directorio, Jorge 
Solís Espinoza, en conferencia de pren-
sa indicó que se espera en estos cuatro 
meses que demanda la campaña se 

realice un desembolso de 369 millo-
nes 306,966 soles y con más de 68,000 
clientes. 

CRÉDITOS
Caja Huancayo lanza su “Campaña 

de Créditos Hipotecarios con el 25% 
de AFP”, que busca apoyar el esfuer-
zo de los peruanos por lograr la ad-
quisición de su primera vivienda. La 
campaña se inició el 12 de setiembre 
y continuará hasta el 31 de diciembre 
del presente año, la que está dirigido 
a personas naturales mayores de edad 
que cuenten con aportes al Sistema 
Privado de Pensiones (SPP) para ser 
utilizado como pago inicial o amorti-
zación de un crédito para la adquisi-
ción de un primer inmueble.

Esto en atención a la Ley N° 30478, 
y en la que Caja Huancayo se fijó una 
meta de crecimiento de un 5% adicio-
nal en su cartera hipotecaria que re-
presentaría 11 millones de soles hasta 
fin de año, para lo cual ofrece asesoría 
especializada en la adquisición de la 
vivienda, así como tasas fijas durante 
todo el periodo de vida del crédito.

CMAC ICA

ANIVERSARIO 
La Caja Municipal Ica celebra 27 

años de creación institucional, periodo 
en que llevó desarrollo a miles de fami-
lias peruanas. La entidad agradece el 
respaldo de sus clientes, entre empren-
dedores y ahorristas, que trabajan en 
el progreso de sus negocios y el creci-
miento de su dinero.

En la actualidad, la entidad financiera 
cuenta con más de 196,000 clientes, cifra 
que representa el resultado de la confian-
za y el fortalecimiento de la institución. 
De igual manera, como parte del proceso 
de expansión se inauguró nuevas oficinas 
en las regiones de Ica, Arequipa y Lima. 

“La visión de un Perú con mayores 
oportunidades de progreso nos inspira 
a reinventarnos cada día. Si es posible 
luchar por nuestros sueños y hacerlos 
realidad”, resalta el presidente del direc-
torio de la Caja Municipal Ica, Edmundo 
Hernandez Aparcana. 

EXTRAHORRO 
Con el lema “Disfruta de tu 8%”, Caja 

Municipal Ica promueve la cuenta a plazo 
fijo Extrahorro  que incentiva a los ciuda-
danos que retiran sus fondos de jubilación 
a obtener una tasa superior al mercado si 
los traen a la institución.

Asimismo, la institución iqueña desta-
ca que con la apertura de la cuenta Extra-
horro los clientes no sentirán “amarrados” 
a plazos fijos inflexibles, ya que si necesi-

tan disponer de sus ahorros, a partir de 
181 días, recibirán la tasa del tarifario del 
producto Extrahorro que corresponda, 
según los días transcurridos.

RELANZAMIENTO 
La Caja Municipal Ica relanzó la 

campaña “Las alcancías no multiplican 
su dinero” con la finalidad de reforzar la 
conciencia del ahorro y las buenas prác-
ticas financieras en los niños y jóvenes.

La buena recepción del público fue 
clave para el impulso de la segunda par-
te de la campaña, que estará enfocada 
en los colegios y en zonas de mayor 
concurrencia de público. Además, se 
realizarán actividades dinámicas para 
que los niños y sus padres sepan sobre 
la importancia de inculcar el ahorro y la 
previsión.

Al abrir la “Cuenta Ahorrito” y al 
efectuar depósitos hasta el 31 de di-
ciembre se entregarán cupones para 
participar del sorteo de cuatro Playsta-
tion 4 y 8 tablets. El sorteo se realizará el 
12 de enero de 2017.
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VIRGEN DE LAS MERCEDES
Cada año la festividad de la Vir-

gen de las Mercedes congrega a miles 
de peregrinos procedentes de todo el 
norte del país, quienes sin importar 
la distancia, edad o condición social, 
avanzan en largas caminatas hasta su 
santuario, situado en la ciudad de Pai-
ta, para agradecer los favores recibidos 
y solicitar por su intercesión en nuevas 
gracias. 

Durante la mañana del 23 de sep-
tiembre, como es tradición, un grupo 
de colaboradores se situó en la carrete-
ra de ingreso a la ciudad, para recibir y 
brindar alimentos a los cientos de pe-
regrinos que, desde ciudades alejadas, 
llegaban caminando para rendir home-
naje a la Virgen de las Mercedes.

Asimismo, la noche del 25 de sep-
tiembre, con gran devoción la familia 

de Caja Paita realizó un merecido ho-
menaje a la Virgen de las Mercedes, 
Patrona de la Arquidiócesis de Piura,  
por sus bendiciones derramadas sobre 
toda la región norte. En esta actividad, 
la imagen de la Santísima Virgen, fue 
recibida por los colaboradores de Caja 
Paita, en compañía del directorio, ge-
rencia mancomunada y público en ge-
neral, en el frontis de nuestra institu-
ción, donde se erigió un pequeño altar 
y se realizó una breve acción de gracias 
a través de ofrendas florales, cánticos, 
oraciones y un show artístico en vivo.

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 
Durante septiembre del presente 

año, Caja Paita cumplió con impor-
tantes actividades estratégicas que 
permitirán a esta institución financie-
ra, continuar siendo el principal eje 
de desarrollo y apoyo financiero para 
los miles de emprendedores de las 
ciudades donde trasladan su accionar 
a través de una agencia u oficinas in-
formativas.

Como parte de estas acciones, es 
importante destacar la reunión de 
trabajo sostenida entre los miembros 
del Directorio de Caja Paita, presidido 
por Diomidio Jiménez Córdova, los 
miembros de la gerencia mancomu-
nada y los miembros de la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Aho-
rro y Crédito (FEPCMAC): Jorge Solís 
Espinoza, presidente del directorio; 
Sammy Calle Rentería, vicepresidente 
del directorio; y Darío León Urribari, 
gerente mancomunado.

CMAC PAITA

nacional y está próximo a inaugurar su servi-
cio “Agente Caja Maynas”, pretendiendo de 
esta manera estar cada vez más cerca de sus 
clientes y contribuir a un mayor acceso de la 
población.

ATENCIÓN 
Como iniciativa de acercarse más a sus 

clientes, Caja Maynas inaugurará su nuevo 
servicio de agentes de atención: “Agente 
Caja Maynas”. Estos agentes estarán estraté-
gicamente ubicados en puntos comerciales 
como bodegas, farmacias, grifos, tiendas de 
ropa, etc., y cumplirán con brindar una solu-
ción flexible a clientes que disponen de poco 
tiempo para acercase a agencias debido a sus 
ocupaciones diarias.

Esta suma de esfuerzos por parte de Caja 
Maynas y los comercios afiliados, tiene como 
finalidad brindar mayor disponibilidad a sus 
usuarios finales para realizar operaciones de 
pago de créditos, depósitos y retiros. Con 
este servicio, los clientes de Caja Maynas ten-

CMAC MAYNAS

NUEVA AGENCIA
Como parte del proceso continuo de ex-

pansión comercial, Caja Maynas está próxi-
ma a inaugurar su décima séptima agencia 
en el país. Esta vez, la  elegida es la “Ciudad 
del Cacao y el Café”: Tocache. 

Este establecimiento, que cuenta con 
una moderna infraestructura, se encuentra 
en su etapa final de implementación y espe-
ra abrir sus puertas a los más de 64,000 ha-
bitantes de la ciudad a inicios de noviembre. 

La próxima inauguración refleja el conti-
nuo avance de Caja Maynas en el sector mi-
crofinaciero del país, sector que se convirtió 
en uno de los pilares del desarrollo social del 
país y es un instrumento importante para 
combatir la informalidad empresarial y la 
pobreza.

En la actualidad, Caja Maynas cuenta 
con más de 30 puntos de atencactual escala 

drán más cerca y a su disposición agen-
tes que funcionan de manera similar a  
a una ventanilla de las agencias desde 
cualquier punto de la ciudad donde se 
encuentren. 

Sumado al servicio “Caja Matic”, Caja 
Maynas sigue innovando y otorgando 
soluciones financieras en las ciudades 
donde tiene presencia.
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CMAC PIURA

CAMPAÑA 
Caja Piura presentó la campaña 

navideña "No es lo que hay, es lo que 
quieres", dirigida a micro y pequeños 
empresarios, así como para clientes 
que desarrollan actividades económi-
cas de comercio, servicios y produc-
ción, quienes podrán solicitar créditos 
desde 500 hasta 30,000 soles.  

"Estamos próximos a la navidad 
la mejor temporada comercial del 
año, donde las pymes buscan abaste-
cer e invertir más en sus operaciones 
comerciales para generar mayores 
ingresos. Muchos de los negocios no 

cuentan con disponibilidad de efectivo 
para invertir, lo que lesimpide cumplir 
con sus objetivos financieros", dijo el 
presidente del directorio de Caja Piura, 
Pedro Chunga.

APOYO 
Considerado monumento histó-

rico de la Ciudad Blanca y ubicada en 
pleno Centro Histórico de Arequipa, la 
Casona Rivera será ahora la nueva sede 
institucional de Caja Piura en la región 
Sur. Monumento al que se le efectua-
ron reestructuraciones arquitectónicas 
que permiten mantener la visión origi-
nal de la casona colonial.

La Casona Rivera, construida alre-
dedor de 1540, gracias a la fundación 
de la Villa Hermosa de Nuestra Señora 
de la Asunción, ahora conocida como 
Arequipa, funcionó en un principio 
como parte de uno de los más impor-
tantes solares de la época por su cerca-
nía a la Plaza de Armas y al Monasterio. 

La restauración de la Casona Rivera 
se une a una serie de logros importan-
tes que Caja Piura viene obteniendo a 
lo largo del año, enfocados en distintos 
ámbitos de su plan estratégicos, desta-

cando la autorización para el uso del 
método ASA (estándar alternativo) 
para la gestión de sus activos y crédi-
tos ponderados por riesgo operacio-
nal, otorgada por la Superintendencia 
de banca, Seguros y AFP (SBS), que le 
permite mayor solvencia y solidez fi-
nanciera, entre otros.

EMPRENDEDORES 
Una nueva apuesta comercial 

abre sus puertas en Piura, Diver Plaza 
ya es una realidad y entra a competir 
con los grandes retails comerciales 
existentes en nuestra ciudad, y todo 
gracias al apoyo con el financiamiento 
ofrecido por Caja Piura.

Diver Plaza es motivo de orgullo 
para los integrantes de su Asociación 
de Comerciantes Unidos, quienes fes-
tejan la buena gestión de su directiva, 
la perfecta organización en la ejecu-
ción de proyecto y el compromiso y 
voluntad por hacer empresa, sobre 
todo, por el apoyo permanente de 
Caja Piura como aliado estratégico en 
el financiamiento para la compra del 
terreno y construcción de la moderna 
edificación. 

CMAC SULLANA

NUEVO LOCAL 
Continuando con su plan de cre-

cimiento y expansión en la región 
Piura, Caja Sullana inaugurará los 
próximos días su nuevo y moderno 
local ubicado en calle Tacna 278, en 
pleno centro financiero de la ciudad 
del “Caballero de los Mares”. De esta 
manera sus miles de clientes segui-
rán siendo atendidos con el cariño 
de siempre, ahora en un edificio 
de cuatro pisos con ambientes más 
amplios y cajeros automáticos y tec-
nología de punta en las ventanillas 
para operaciones.

Con este  nuevo local, en pleno 
centro de Piura y de fácil acceso para 
la realización de diferentes opera-
ciones financieras, Caja Sullana si-
gue su ruta de modernización e in-
novación para brindar a sus clientes 
nuevas alternativas en productos 

de ahorro y crédito, lo mismo que 
servicios tecnológicos  que están a la 
vanguardia de los tiempos modernos 
y atenderlos con rapidez, seguridad y 
absoluta comodidad.

PUNTOS DE ATENCIÓN 
Caja Sullana, una de las más gran-

des el sistema microfinanciero en el 
Perú, brinda sus servicios desde hace 
más de ocho años en la provincia de 
Piura con agencias en Castilla, Cruce-
ta, Las Lomas, Tambogrande y Piura, 
mientras que en la región lo hace 
también en las provincias de Talara, 
Paita, Ayabaca, Sechura y Sullana, 
donde se encuentra su centro de 
operaciones.

“Piura nos recibió muy bien y he-
mos logrado posicionarnos dentro 
de las expectativas de crecimiento 
que tenemos como Caja Sullana. Este 
moderno edificio en pleno corazón 
de la ciudad permitirá hacer más fácil  
la vida de nuestros clientes.”, puntua-

lizó Alfredo León Castro, gerente de ne-
gocios de Caja Sullana.

CONFERENCIA
Con motivo de conmemorarse el  

“Día del Periodista” Caja Sullana desarro-
lló una importante conferencia sobre “El 
Impacto de la Televisión en la Informa-
ción Periodística”, que estuvo a cargo de 
la periodista y conductora de TV María 
Teresa Braschi, quien expresó su felicita-
ción a Caja Sullana por  fomentar este 
tipo de espacios de capacitación entre 
los comunicadores, los cuales contribu-
yen a que se vaya tomando conciencia 
plena de la importancia del periodismo 
y sus efectos en la vida social.
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SORTEO 
Con premios que suman 

180,000 soles, Caja Trujillo realizó 
el primero de dos concursos bajo la 
iniciativa denominada “Campaña 

Institucional de Créditos 2016”, di-
rigida a las personas naturales que 
obtengan préstamos en los seg-
mentos micro y pequeña empresa.

El primer sorteo se realizó el 7 
de setiembre de este año, en el que 
24 ganadores se repartieron un 
premio de 90,000 soles; el segundo, 
se realizará el 10 de enero de 2017 
con la misma cantidad de dinero. 
En este certamen, participan las 
personas que hayan obtenido su 
crédito entre el 30 de junio al el 31 
de diciembre de 2016 en toda la red 
de agencias y oficinas especiales a 
escala nacional.

DINERO ELECTRÓNICO
Caja Trujillo ya es parte de la iniciativa 

del dinero electrónico y está brindando 
el servicio de Billetera Móvil (BIM) para 
todos sus clientes y aquellos que aún no 
lo son, incluyendo los que se encuentran 
en localidades aisladas del país.

La microfinanciera espera tener a fin 
de año más de 1,200 usuarios y para ello 
realiza un trabajo de difusión de informa-
ción sobre los beneficios que trae con-
sigo esta herramienta, como el realizar 
transferencias, pago de servicios, recar-
gas móviles, entre otros, ello con solo te-
ner un celular a la mano sin la necesidad 
de acceso a internet.

CMAC TRUJILLO

CMAC TACNA

CAMPAÑA
Como parte de sus activida-

des de responsabilidad social, Caja 
Tacna realizó una visita al Centro 
Cristo Rey del Niño y Adolescente, 
organización que alberga personas 
en situación de pobreza, especial-
mente niños, adolescentes y jóvenes 
desprotegidos y a quienes ofrecen 
atención integral para su desarrollo 
personal. De la misma manera, visitó 
el Hogar Santo Domingo Savio, en-
tidad que protege a madres adoles-
centes.

Con la finalidad de ofrecer una 
tarde alegre y diferente, Caja Tacna 
llevó al Grupo teatral Mamá Goyita, 
quienes acompañados de artistas de 
nacionalidad boliviana, chilena y pe-
ruana, narraron de manera dinámica 
algunos cuentos para más 100 entu-
siastas niños, quienes participaron 
de la actividad. Además, se realizó 
un compartir con niños y docentes 
de las instituciones como un acto 
de confraternización entre todos los 
asistentes.

CELEBRACIÓN 
Caja Tacna, como una entidad mi-

crofinanciera netamente tacneña, par-
ticipó en el desfile cívico realizado el 21 
de agosto de este año, como parte de las 
actividades de celebración por la reincor-
poración de ésta Heroica Ciudad al seno 
patrio. 

Directores, gerencia mancomunada, 
funcionarios y muchos de los trabajado-
res, marcharon ante las diferentes auto-
ridades locales y ciudadanía en general, 
luciendo los colores de Caja Tacna y de-
mostrando su amor por esta hermosa 
tierra. Esta actividad, permitió el lanza-
miento de los nuevos uniformes institu-
cionales, con la finalidad de seguir forta-
leciendo la imagen de la entidad, acorde 
al manual de identidad corporativa.

AHORROS 
En busca de fomentar el ahorro en 

las ciudades donde tiene presencia, Caja 
Tacna realizó el lanzamiento de su cam-
paña de ahorros “No Me Digas Mentiri-
tas”, la cual ofrece a los interesados una 
tasa de interés de hasta el 8% (TREA).

Para acceder a este beneficio, los 
clientes y usuarios pueden acercarse 
a cualquiera de los 30 puntos de aten-
ción (agencias y oficinas especiales) 
ubicadas en las regiones de Tacna, Mo-
quegua, Puno, Madre de Dios, Cusco, 
Arequipa, Lima e Ica, siempre con el 
respaldo y confianza que brinda una 
institución microfinanciera con más de 
24 años en el mercado nacional.

SORTEO 
Con la finalidad de premiar la con-

fianza de sus clientes, Caja Tacna sorteó 
entradas para los conciertos realizados 
en la Feria Internacional de Tacna (Fe-
ritac), en la que se presentaron grupos 
internacionales como Ráfaga, Auténti-
cos Decadentes y Nicky Jam, además 
de artistas nacionales y locales, todos 
ellos auspiciados por Caja Tacna. Dichas 
entradas fueron entregadas entre los 
clientes que abrieron cuentas en la mo-
dalidad de depósito a plazo fijo y me-
diante un medio radial de alta sintonía.
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Fuente: Estadísticas SBS a julio de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS

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

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

Dic
2014

Dic
2015

Jul 
2016

12,921 14,254
15,150

801

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

Dic
2014

Dic
2015

Jul
2016

1,117 1,201
1,243
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Fuente: Estadísticas SBS a julio de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

Entidades Julio 2016
Saldo Participación

Cajas Municipales 15,150 42.5%
Empresas financieras 9,464 26.6%
Mibanco 8,205 23.0%
Cajas rurales 969 2.7%
Edpymes 1,425 4.0%
Caja Metropolitana 397 1.1%
Total sector de microfinanzas 35,610 100%

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

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

Cajas 
Municipales

Financieras Edpymes Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

15,150

9,464

8,205

969 1,425
397

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

Pequeñas empresas
6,099
40.3% 

Microempresas
3,266
21.6%

Consumo
2,761
18.2%

Medianas empresas
1,562
10.3% 

Hipotecario
1,071
7.1%

Corporativo
364

2.4%

Grandes empresas
27

0.2%

TIPO Julio 2016
Saldo Participación

Pequeñas empresas 6,099 40.3%
Microempresas 3,266 21.6%
Consumo 2,761 18.2%
Medianas empresas 1,562 10.3%
Hipotecario 1,071 7.1%
Corporativo 364 2.4%
Grandes empresas 27 0.2%
Total sistema CMAC 15,150 100%

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

Entidades Julio 2016
Saldo Participación

Cajas Municipales 9,365 42.0%
Mibanco 4,658 20.9%
Empresas financieras 6,941 31.2%
Edpymes 758 3.4%
Cajas rurales 405 1.8%
Caja Metropolitana 146 0.7%
Total sector de microfinanzas 22,273 100%

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

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

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

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

Cajas Municipales
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42.0%

Empresas financieras
6,941
31.2%
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PLAZO FIJO (SIN CTS) CTS TOTAL DEPÓSITOSAHORROS

3,535 3,6461,759
670
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2,559

14,156 14,908

2,521

Dic 2015 Jul 2016Dic 2005
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Fuente: Estadísticas SBS a julio de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

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

Cajas Municipales Empresas
financieras

Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

3,408,319

1,298,917

593,120

70,683 71,757

Cajas Municipales Empresas financieras Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

14,908

5,263

6,338

477 411

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS
A JULIO DE 2016 (EN MILLONES DE S/)
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Fuente: Estadísticas SBS a julio de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Entidades Julio 2016
Saldo   Participación

Cajas Municipales 2,559 73,6%
Empresas financieras 480 13.8%
Mibanco 215 6.2%
Cajas rurales 104 3.0%
Caja Metropolitana 117 3.4%
Total sector de microfinanzas 3,475 100%

Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de soles)

DEPÓSITOS

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

Cajas Municipales
2,559
73.6%

Cajas rurales
104

3.0% 

Mibanco
215

6.2% 

Empresas financieras
480

13.8%

Caja Metropolitana
117

3.4%

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

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

4,625
31% 

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

Región Lima y CallaoOtras regiones
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