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El Instituto de Microfinanzas de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC), realizó con éxito el Programa de Alta Dirección “Fortalecimiento Patrimonial y Gestión de
Riesgos para las CMAC”, certamen que contó con la participación de especialistas en el tema, como Jorge
Fernando Chávez Álvarez, presidente ejecutivo de Maximixe; Jacinta Hamann, consultora internacional
de Riesgos Empresariales; y Enrique Oliveros, socio de Ernst & Young y experto en temas de Patrimonio.
Participaron en el programa, los miembros de las juntas de accionistas, directores y gerentes centrales
de las cajas municipales. Fue una excelente oportunidad para el presidente de la FEPCMAC, Jorge Solís
Espinoza, desafiar a los participantes a lograr mejores metas que beneficien a los clientes y respeten a los
colaboradores.
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LÍDER. LA INFLUENCIA POSITIVA ES UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO

¿Qué significa ser LÍDER?
Por César Sanchez Martínez / LIMA

¿Qué significa ser líder? Hay
diversas interpretaciones y conceptos para definir qué es liderazgo, casi todas definiendo a
una persona que está por encima
de todo y de todos.

El liderazgo es básicamente
influencia y si nos referimos al
quehacer emprendedor, debemos remitirnos necesariamente
al conjunto de características
que definen a un emprendedor
exitoso.

Por ejemplo, un capitán que
da órdenes y los subordinados
le siguen porque consideran que
es lo correcto. También, un guía
que dirige al grupo y que tiene
una visión distinta a los demás.
Incluso, hay quienes creen que
mitológicamente es un “dios”
que viene a ayudar a los mortales. Un fuera de serie.
En un mundo que vive en
constantes cambios, sumado al
desarrollo de las nuevas herramientas tecnológicas de comunicación e información, quien
tiene éxito en una determinada
empresa es considerado un líder,
sin entender muchas veces que
el éxito no viene sólo, sino que
está acompañado de otras fuerzas, ideas y sueños y hasta vicisitudes. Existen algunos “líderes” que han robado las ideas de
sus jóvenes gerentes o colaboradores para hacerlas suyas, como
se suele hacer en el ámbito de las
tecnologías de la información.
En realidad, el liderazgo no
tiene nada que ver con la fama,
popularidad, puesto, responsabilidad, autoridad, dinero y estatus
económico o social. El liderazgo
trasciende a esos conceptos, tanto en teoría como en práctica.
Algo que equivocadamente se
viene desarrollando en el ámbito
empresarial es que una persona
que logra éxitos, muchas veces
mediáticos, es ya un “líder”, ignorando su conducta y ejemplo
para los demás. Un gerente puede ser exitoso porque aplica determinadas estrategias de ventas,
producción o comercialización,
y ser al mismo tiempo, una persona déspota y malcriada con los
subordinados. ¡Esa persona no
es un líder! Porque el liderazgo

El liderazgo emprendedor es
una dimensión “especial” donde
la influencia, la vocación de servicio, el ejemplo, la visión de futuro y el trabajo en equipo confluyen. También la solidaridad,
puntualidad, responsabilidad y
ante todo la verdad, forman parte de una unidad. Es como una
naranja, una sola fruta, pero si
se saca la cáscara, hay partes
que suman una unidad. Por esa
razón, el liderazgo será siempre
una dimensión
espiritual (de espíritu, no de
religión).
La filosofía del liderazgo está
basada en la inspiración y no en
la experiencia. El verdadero líder inspira a sus seguidores. La
experiencia en el campo de los
negocios puede ser excelente,
pero no inspiradora. Hay otros
elementos para tomar en cuenta.

El autor de la nota en Asamblea General de la Federación Latinoamericana de Bancos, que se realizó en
Buenos Aires en noviembre de 2016.
es proactivo y nunca proclive.
Entendemos por “proclividad” a
la inclinación hacia algo malo o
incorrecto.
¿Tiene el liderazgo algunas
características? ¿Se puede distinguir al líder en las organizaciones? El liderazgo tiene en
su naturaleza misma semillas
como la confianza, la iniciativa,
el orden y los controles internos.
También la vitalidad, el buen
gobierno corporativo, el conocimiento de las tecnologías de la
información, la metodología y
el buen uso de las herramientas
de gestión. Obviamente, estamos hablando de un liderazgo
orientado hacia la organización
empresarial.

Pero también, el líder tiene
valores y principios innatos, inherentes a su naturaleza como la
transparencia, autoridad, entusiasmo, entrenamiento, lealtad,
empatía y simpatía. Todo ello se
aprende en el camino, aunque en
algunas personas, es más fácil
detectarlo aún desde niños. En la
vida todo se aprende.
Una persona que sabe tomar
buenas decisiones, es segura,
pone pasión a lo que hace, es
disciplinada y delega funciones,
está en camino a convertirse en
líder. Si a ello agregamos que
es solidario, colaborador, sabe
evaluar aún a sus competidores,
tiene conocimiento de los mercados, del producto y servicio,

es seguro que ya sea un líder, no
tanto por el conocimiento, sino
por el conjunto de virtudes que
hablan a su favor. En principio
el liderazgo comprende seguidores, pero no cualquier seguidor
tipo borrego, sino discípulos. Es
un ejemplo de vida para quienes
siguen lo correcto. Es lamentable que hay seguidores que siguen lo incorrecto.
Asimismo, un líder es un
emprendedor, pero un emprendedor, no necesariamente es un
líder. Una persona puede tener
una posición de jefatura o gerencia, pero eso no lo hace un líder.
Podrá tener la autoridad laboral,
pero no el liderazgo sobre los
colaboradores o subordinados.
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El liderazgo no es el estilo,
ni la técnica, ni la metodología,
sino el carácter, esa es la verdadera prueba de un correcto y
buen liderazgo en el ámbito emprendedor. El verdadero líder es
un ejemplo a seguir. En el mundo de los negocios cuando eso
existe, se traduce en: Excelencia
empresarial.
EL APUNTE
Un emprendedor está llamado
a ser un líder en todo el sentido
de la palabra.
El liderazgo se aprende, no
se nace con ello. Obviamente se
requiere desarrollar una serie de
habilidades: liderar, comunicar,
negociar, delegar, motivar, asistir, enseñar, desarrollar equipo,
resolver conflictos, evaluar, reclutar, etc.
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Wilber Dongo Díaz, gerente central de Negocios.

Wilber Dongo Díaz, gerente central de Negocios.
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La Caja Arequipa sigue creciendo, de manera segura y
ganando nuevos mercados. Recientemente ingresó con éxito a
ciudades como Chimbote, Trujillo y Chiclayo, reforzando de
esta manera, su presencia en el
norte peruano.
Inauguró una oficina en la
capital de la provincia de Santa e inició con satisfacción sus
operaciones en Chimbote, considerada como una de las urbes
más importantes del norte del
país. Esta ciudad, que albergó a
las culturas Moche, Wari, Inca
y Recuay, es actualmente un eje
comercial de mucha importancia
geopolítica en el norte, y considerando que sus actividades están vinculadas a la producción
agrícola, pesca e industria, la
Caja Arequipa llega para ofrecer
productos y servicios financieros de calidad, adecuados a las
necesidades de los emprendedores norteños.
En Trujillo, inauguró su nueva Agencia César Vallejo en la
ciudad de Trujillo, la cual contó con la presencia de Alberto
Arredondo Polar miembro del
Directorio de Caja Arequipa, los
gerentes centrales Wilber Dongo
Díaz y Ramiro Postigo Castro,
funcionarios, autoridades regionales y clientes representativos
de la zona.
El padrino fue precisamente, el alcalde de Trujillo, Elidio
Espinoza, y el nuevo presidente
de la entidad arequipeña, César
Arriaga Pacheco. De esta mane-

ACIERTO. SE INICIÓ CAMPAÑA DE VERANO, CAPACITACIÓN Y PRESENCIA EN EL NORTE DEL PAÍS

Caja Arequipa crece
a pasos agigantados

ra, la Caja Arequipa amplía su
red de atención en el norte del
país.
También inauguraron una
nueva agencia en Chiclayo, donde se ofreció un cóctel que contó
con la presencia de autoridades
regionales, clientes y personalidades de la “Ciudad de la Amistad”, de parte de Caja Arequipa.
El crecimiento comercial y
empresarial se ha desarrollado, de manera significativa en
Chimbote, y este a su vez, está
acompañado de una sólida oferta educativa, lo que significa que
también Caja Arequipa se convertirá en una nueva fuente de
empleo para que los nuevos profesionales puedan desarrollarse
en su lugar de origen.
La institución tiene más de 30
años en el mercado microfinanciero peruano y más de tres mil
700 millones de soles en créditos colocados. Tiene presencia
en 19 regiones del país y más
de cinco mil puntos de atención
entre cajeros corresponsales,
cajeros automáticos y agencias,
lo que asegura nuestra cobertura a nivel nacional, y atención
en banca por internet en la web
www.cajaarequipa.pe.

Con toda su experiencia puesta al servicio de los emprendedores de la pequeña y microempresa, la caja espera convertirse
en el aliado financiero para apoyar en el impulso y desarrollo
de Trujillo, que está a sólo dos
horas de Chimbote, ya que el objetivo principal de la microfinanciera arequipeña es el bienestar a
las familias, ofreciendo un trato
personalizado a cada cliente y
asesoramiento permanente de
acuerdo a sus requerimientos.
La Caja Arequipa es la primera en el sistema de cajas municipales, en saldo de colocaciones y
captaciones, con reconocimientos nacionales e internacionales,
que la convierten en referente de
la industria de las microfinanzas. Con organización financiera tiene el compromiso de seguir
mejorando y ha reportado en el
2016, un grado de satisfacción
del 93.3% entre sus clientes, de
acuerdo a la empresa Inmark
Perú.
VERANO
La institución financiera inició su campaña de verano con
fuerza y trajo para sus clientes
del sur, tres espectáculos artísticos con diversión para toda la

familia. Los “playasos de Caja
Arequipa” se convirtieron en actividades muy esperadas por los
clientes en las diversas plazas
del sur peruano.
En los denominados “playasos”, se comparten juegos y
música para todos a cargo de
conocidas orquestas, como el
“Quinto Cielo”. También se
ofrecen show familiar, siendo el
último el de Rony Estremadoyro, el imitador que se ha ganado los corazones del público con
su show de “Elvis Crespo”, y la
animación de Mary Butrón y Ricardo “El Chino” Wong.
ALBÚM DIGITAL
Camino a convertirse en el
“Lovemark” del sistema financiero, la Caja Arequipa lanzó
su campaña “Mi Familia, Mi
Negocio, Mi Caja” que busca
generar relaciones con sus clientes y convertirlos en fans de la
marca. La institución apuesta
por el “Álbum Digital”, una estrategia que le da a las historias
protagonismo y que comunican
emoción y sentimiento; y que
pueden ser compartidos en esta
plataforma digital, publicando
sus experiencias vinculadas a la
microfinanciera arequipeña.

En esta primera etapa se consiguió más de mil 600 historias
reflejadas en fotografías, de tal
manera, que la caja premió a 103
clientes con las mejores historias
y fotografías, y los tres primeros
puestos se ganaron viajes para
seguir compartiendo sus fotos y
experiencia en el “Álbum Digital”.
La foto ganadora fue seleccionada por sorteo, en presencia
de notario público y un representante del Ministerio del Interior y se llevó un viaje a Punta
Cana, exótica playa de la República Dominicana.
El segundo premio le correspondió un paquete a la playa
mexicana de Cancún, y el tercer
premio fue para el mejor comentario, y el ganador se llevó
un viaje, también a las playas de
Cartagena, Colombia. Además,
se sortearon 100 canastas de víveres entre los que subieron sus
fotos a sus perfiles en redes sociales.
El Álbum digital es un elemento fundamental para lograr
que los clientes se integren y
comuniquen experiencias de
servicio que puedan ser registradas y compartidas, formando
una verdadera comunidad. Esta
iniciativa es parte del esfuerzo
que realiza Caja Arequipa para
que los clientes, además de recibir excelentes productos y
servicios, puedan disfrutar del
contacto con las personas que
atienden sus requerimientos.

También en el mismo día llegó a 94,112 interacciones con
publicaciones (78% de incremento) y 9,991 reproducciones de
video, cifra superior en 4,134%
más, que es otro
hito histórico.

TRABAJO. PERIÓDICO “MICROFINANZAS” ALCANZA MAYOR POSICIONAMIENTO
EN RED SOCIAL FACEBOOK

Nuevo r ´cord de
lectoría on line

“Certeza”
y
“Microfinanzas”
son
dirigidos
por el periodista César Sánchez Martínez y
complementado
con un equipo
integrado
por
Wilfredo Quiroz
Fuentes
(Gerencia), Héctor
Kuga Carrillo
(Edición Periodística), Antonio Machuca
Ortiz (Plataforma Digital),
Neisy Zegarra
(Administración),
Piero
Guevara Mogrovejo (Márketing). Nikolle
Paredes
(Fotografía)
y Teo Flores
(Edición Gráfica).

Asimismo, según las estadísticas de la misma
red social, 753 personas confirmaron
“Me gusta”, que
representa un incremento de 61%.
De esta manera,
se confirma, una vez
más, que el posicionamiento en el primer lugar de lectoría
especializada en el
ámbito de la industria microfinanciera
que tiene el ahora suplemento del periódico “Certeza”.
“Microfinanzas”
es una publicación
que cumplirá en el
próximo 12 de mayo,
diez años en el mercado peruano, y en su
primera década se ha
constituido como la publicación
líder en América Latina, porque
no solamente se distribuye en el
Perú, sino en diversos países de
la región.

En la redacción cuenta con
periodistas experimentados y jóvenes comunicadores, así como
de columnistas que trabajan en
las microfinanzas. Especialistas
como Alfonzo Muñoz Canales,
Ricardo Ochoa Alburqueque, Janet Mogollón Pérez y Ruth Vera
Castillo, están entre los principales colaboradores.

“Microfinanzas” es el único
medio que, desde hace diez años,
viene acompañando al desarrollo
de las entidades microfinancieras como las cajas municipales
de ahorro y crédito, financieras,
cajas rurales, EDPYME, cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunales y organizaciones
no gubernamentales en el Perú,
pero también lo hace con otras
organizaciones de Latinoamérica.
La publicación está presente
en los diversos foros, congresos,
seminarios y certámenes oficiales que la industria microfinanciera realiza en diversas partes
del Perú y el extranjero.
Es una publicación que cuen-

también los formatos PDF en
diversos aplicativos para la versión on line. También está presente en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+, etc.
Sus portales informativos son
www.certeza.pe y www.microfinanzas.pe, y también está presente en sus versiones de blog
especiales, bajo los nombres de
“Periódico Certeza” y “Periódico Microfinanzas”
que fácilmente se
hallan en el buscador de Google.

Como es usual, este año, Microfinanzas estará presente en el
FOROMIC 2017 que se realizará en Argentina; en la Asamblea
General de la Federación Latinoamericana que se desarrollará
en Miami (Estados Unidos); y
en otros certámenes que se realizarán en el Perú.

ta con el aval de los organizadores de los Foros Interamericanos
de la Microempresa (FOROMIC), Asambleas Anuales de la
Federación Latinoamericana de
Bancos (FELABAN), y otras
organizaciones del ámbito de

las finanzas populares como la
Alianza Cooperativa Internacional, Región de las Américas
(ACI Américas); Federación Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (FEPCMAC),
CMS Perú, Asociación de Mi-

crofinanzas del Perú (ASOMIF
Perú), entre otras organizaciones.
“Microfinanzas”, mediante el
periódico “Certeza”, no sólo se
difunde en forma impresa, sino

También estará presente en
el Seminario Internacional de
Microfinanzas “El futuro de la
industria microfinanciera: Innovación y tecnología en servicios
financieros para la inclusión”,
que se realizará del 20 al 22 de
abril próximo en la ciudad de
Trujillo.

CLAVE. REELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CAJA HUANCAYO, CONFIRMA EXITOSA GESTIÓN EN LA ENTIDAD FINANCIERA

Factores del éxito
de la Caja Huancayo

zación de impostergables obras
de infraestructura que redunden
en mejorar la calidad de vida
de toda la población, como por
ejemplo el puente Arequipa o la
recuperación del centro monumental de Huancayo.
INTERNACIONALIZACIÓN
La Caja ha realizado arduos
esfuerzos para lograr sus metas, y en la actualidad tiene 106
agenciasen todo el país. En sus
casi 29 años de vida institucional, continúa ofreciendo oportunidades de desarrollo a los
sectores menos favorecidos de
la sociedad, a aquellos emprendedores ignorados por la banca
tradicional.
La gerencia mancomunada
viene alcanzando resultados favorables obtenidos que han superado todas las expectativas y
metas programadas, permitiendo que se sitúe como un referente en la industria de las microfinanzas en el ámbito nacional.

Jorge Guillermo Solís Espinoza, presidente reelecto de la Caja Huancayo.
Este año, la Caja Huancayo buscará posicionarse como
la entidad financiera que más
crezca, que obtenga mayor rentabilidad y mantenga sus niveles
de mora muy bajos. Las proyecciones para este año es lograr un
incremento en las colocaciones
y captaciones del orden de 27%
y 28% y una mora menor al 3%,
así como un ROE superior al
22%.
Precisamente, con la reelección a la presidencia de la Caja
Huancayo de Jorge Solís Espinoza, se confirma la buena gestión
que tiene la entidad financiera y
los logros que está alcanzando.
La Caja Huancayo se ha convertido en la primera entidad
que registra el mayor crecimiento anual en sus colocaciones
(29.7%), tanto a nivel del sistema microfinanciero y en el ámbito de las cajas municipales.
Al cierre del 2016 Caja
Huancayo, reporto un indicador
el mejor indicador de mora de
3.11%, evidenciando así su trabajo responsable de la gestión
de riesgo crediticio. Al mismo
periodo, sus colocaciones ascendieron a S/. 2,555,380 millones
Además, el buen desempeño

de las colocaciones y captaciones de la institución es apropiado enfatizar que Caja Huancayo
posee los mejores indicadores de
rentabilidad dentro del Sistema
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito con una rentabilidad del activo de 3.11% y con
una rentabilidad del patrimonio
21.60%
Algunos de esos logros ya son
conocidos. A finales del año pasado, la consultora española Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa (MERCO), ubicó
en su “Ránking de Empresas
Líderes en el Sector Bancario”,
después de los cinco primeros
bancos, a la Caja Huancayo en
el sexto lugar., constituyéndose
en la primera y única institución
del sistema de cajas municipales
de ahorro y crédito que se encuentran en ese selecto ránking.
También, ubicó a la Caja Huancayo en el puesto 87 del Ránking
de las “100 Empresas Líderes de
Mayor Reputación en el Perú”.
La selección que realizó
MERCO, revela que la institución está pasando por un buen
momento, a tal punto, que es la
caja municipal con mayor recordación y la más conocida en
el ámbito nacional. Para Jorge

Solís Espinoza, presidente de la
institución, la caja tiene niveles
de eficiencia, solvencia y sostenibilidad financiera óptimos,
teniendo como factor clave una
adecuada gestión del talento humano. Con el objetivo de obtener la confianza de los clientes
y satisfacer sus necesidades, la
Caja Huancayo se inspira en la
propuesta de contar con productos acorde a sus necesidades,
con procesos simples y acompañamiento permanente, enmarcado en un servicio con rapidez y
buen trato.
En agosto cumplirán sus primeros 29 años, constituyéndose
en un importante instrumento financiero de desarrollo económico. Desde el inicio de sus operaciones no ha descuidado su más
importante objetivo estratégico
como es la democratización del
crédito, tal es así que se brindó
atención especial a los sectores
tradicionalmente
marginados
por la banca tradicional. Uno de
los rubros más importantes para
la Caja Huancayo es el crédito
a la micro y pequeña empresa
orientado a la utilización de capital en trabajo, para la adquisición de bienes de capital, del comercio, producción y servicios.
Desde el 8 de agosto de 1988,

la Caja Huancayo viene sirviendo a miles de emprendedores de
todo el país. Con presencia en
casi todas las regiones, la institución, apoya a la microempresa,
pero también impulso los negocios de la mediana y gran empresa. También, la organización sirve de apoyo económico a miles
de personas que son empleadas,
dinamizando de esta manera la
economía local donde opera a
través de sus agencias.
Más de 2,260 colaboradores
encuentran en Caja Huancayo,
su hogar laboral que les permite
desarrollar su habilidades profesionales y técnicas, así como obtener ingresos decorosos para el
progreso de sus familias.
La solidez de una entidad financiera no sólo se demuestra
con los resultados que se obtienen en un determinado año,
sino que también con un proceso
sostenido de fidelización de sus
clientes, y crecimiento cuantitativo de los mismos, especialmente en tiempos económicos
vulnerables.
Resultados que, definidos en
el balance respectivo, luego sirvan para retornarlos al pueblo
de Huancayo mediante la reali-

También es bueno destacar
que el éxito se basa en haber
apostado hace años por la importancia del desarrollo del talento
humano de sus colaboradores,
que trabajan bajo los principios
y valores que caracterizan nuestra cultura corporativa.
Entre los planes para este año,
es salir a conquistar nuevos mercados en el exterior. Sus principales plazas serán Arica y el
norte de Chile; La Paz y Cochabamba en Bolivia; y las ciudades
fronterizas con Ecuador, lugares
donde, no solamente hay necesidad, sino que los estudios revelan que hay peruanos exitosos en
esos lugares.
Una de las fortalezas más sólidas de la institución es la gestión
del riesgo de crédito, respaldada
por la tecnología crediticia que
posee la institución, así como la
utilización de metodologías para
la identificación, evaluación,
tratamiento, control y monitoreo
de los riesgos a los que se halla
expuesta la cartera crediticia,
permitiéndonos de acuerdo a la
probabilidad y el impacto mitigar y/o prevenir la ocurrencia de
eventos adversos, antes que se
materialicen en pérdidas.
EL APUNTE
Los logros son el resultado
de un trabajo planificado y organizado, donde todos los colaboradores se han comprometido
a fortalecer el crecimiento de la
organización.
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El periódico “Microfinanzas” alcanzó un nuevo récord de
lectoría on line en la red social
Facebook, al llegar a un alcance
de 333,784 personas, en un solo
día, correspondiente del 28 al 29
de enero de 2017, superando su
anterior marca en un 40%.

EL REPORTAJE

TECNOLOGÍA
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César Napoleón Hidalgo Montoya, gerente central de Negocios.

Gloria Becerra Orrego, directora central de Administración.

Nancy del Rosario Baquedano Romero, gerente central de Finanzas y Operaciones.
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PROPUESTA. ESTÁN DESARROLLANDO UN PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Caja Trujillo, “ícono” del norte peruano
La Caja Trujillo es una empresa ícono del norte del país
que está muy arraigada en las
microempresas de la región,
sostuvo Gloria Becerra Orrego,
directora central de Administración de esa entidad financiera.
Son precisamente esos emprendedores, aquellos que están
muy fidelizados con la institución y esperan mucho de la Caja
Trujillo, organización que está al
servicio de los negocios, no sólo
del norte, sino de todo el territorio patrio.
En ese sentido, sí el 70% del
PBI está compuesto por el aporte
de las microempresas, entonces,
es representativa la ayuda que

se brinda a las PYME, y la Caja
Trujillo es parte activa como institución financiera en el desarrollo empresarial.
En los 32 años que tiene la
Caja Trujillo, su participación en
temas de bancarización ha sido
muy importante, especialmente
en lo relacionado con la inclusión financiera, contribuyendo
con el cambio de la sociedad en
el país. Hay muchos casos de
éxitos. Gente que empezó con
Caja Trujillo como emprendedores y ahora son empresarios
vinculados con las grandes y
medianas empresas.
En el presente año, la Caja
Trujillo está trabajando mucho

en los temas de “capilaridad”,
inclusión y transformación digital que contribuirá mucho en
llevar los servicios financieros a
los clientes de las zonas rurales
y periurbanas, enfocándose de
esta manera, en transformar la
vida de miles de clientes y en el
desarrollo de los negocios.
“Hay mucha transformación, especialmente desde las
unidades familiares a unidades
empresarialmente activas, donde no sólo se contribuye con la
familia, sino con la sociedad en
su conjunto”, refiere Gloria Becerra.
Los activos superan los 1.900
millones de soles. Actualmente

cuenta con 106 puntos de atención, a través de 75 agencias y
oficinas; y 31 oficinas informativas; con más de 9,000 canales
de atención entre cajeros corresponsales, automáticos, entre
otros, en la zona norte, oriente y
centro del Perú.
El equipo de colaboradores
de la Caja Trujillo está conformado por profesionales al
servicio de sus más de 400 mil
clientes en créditos y en ahorros.
La institución no solo se ha preocupado por ofrecer los mejores productos y servicios a sus
clientes a nivel nacional; sino
que ha apostado por mejorar la
calidad de vida de los mismos y
por contribuir al desarrollo eco-

nómico y social del país. Gloria Becerra
también confirma que este año será el
despegue de la institución en el ámbito
on line. Están desarrollando el Proyecto
de Transformación Digital que soportará
el esquema de capilaridad con oficinas
a costo eficiente y oficinas relacionales.
Están trabajando mucho con los agentes corresponsales, canales electrónicos,
entre otros aspectos. Ello es una nueva
cultura de trabajo para la organización.
Así son las tendencias internacionales y
se está ingresando hacia ello.
El año pasado adquirieron un equipo
para tener una nube propia y ya tienen
también un score financiero que es una
plataforma tecnológica nueva, que les
permitirá generar la transformación digital, y a su vez, mayor cobertura para los
clientes.

NEGOCIOS

Según César Napoleón Hidalgo Montoya, gerente central de Negocios, la cartera de colocaciones deberá crecer este
año en más de 15%, efectiva en calidad
de cartera por debajo del 6%, cerrando
este año en 5.5%. Todo ello acompañado
de un crecimiento de depósitos que les
ayude a soportar, precisamente, el alza
de la cartera.
La tarea principal será el fortalecimiento de los mercados actuales, especialmente de la zona norte y para Lima,
entre 4 ó 5 agencias adicionales. Otro de
los objetivos es salir hacia el sur y tener
una presencia significativa en regiones
como Ica y Ayacucho. Entre 14 y 15
agencias más se inaugurarán este año.

Con respecto a las estrategias
que utilizarán para reducir el índice de morosidad, están la identificación desde que se origina
el crédito, con mayores controles para detectar fallas. Hay un
Departamento de Aprobaciones,
aparte del Departamento Comercial de Negocios.
El año pasado se hizo el esfuerzo y en el 2017, se debe
consolidar esta estrategia. También han fortalecido el área de
Recuperaciones. Se trabajará de
manera preventiva en el control
de la mora.
El año pasado, el mercado
de Lima se presentó de manera
complicada, pero con las apli-

caciones de planes y estrategias
salieron adelante. Sólo para la
región de Lima se ha elaborado
una estrategia de desarrollo comercial, en virtud que es un mercado distinto a los demás.
Como este año, hasta el momento, las perspectivas económicas en el Perú son interesantes, la Caja Trujillo se está
preparando para responder a
las necesidades de los clientes,
argumenta César Hidalgo Montoya.
MARINERA
La organización sigue posicionándose en el mercado peruano. Precisamente, la Caja

Trujillo fue la única caja municipal del Perú que este año participó como auspiciador oficial del
Festival Internacional de la Marinera, sumándose a la celebración más importante de la costa
peruana, como lo fue también el
57º Concurso Nacional de Marinera.
“El Festival de la Marinera es
una tradición trujillana que nos
llena de orgullo. En esta oportunidad, nos complace formar
parte de esta fiesta que rinde merecido homenaje a la marinera y
nos satisface enormemente otorgar el premio a los campeones
de la categoría Senior”, comentó
Miguel Rodríguez Rivas, presidente del directorio.

De este modo, la microfinanciera participó activamente en el
tradicional corso de la Marinera,
las etapas semifinal y final del
Concurso, la Fiesta del Perol, la
coronación de la Reina, Daniela
Pinillos, entre otras actividades
que se realizaron en el marco del
Festival.
EL APUNTE
Con más de 32 años de operaciones, la Caja Trujillo se ha
consolidado a nivel nacional con
el claro objetivo de atender a los
empresarios de la micro y pequeña empresa, facilitándoles el
acceso a créditos, y sirviéndoles
de apoyo para hacer empresa en
nuestro país.

Las cajas incrementan
colocaciones en 17.8%

Diálogo
Por Janet Mogollón Pérez

© DIARIO CERTEZA

Seminario Internacional
de Microfinanzas 2017
Nuevamente, los ojos del mundo de
la industria microfinanciera mirarán
al Perú, al realizarse del 20 al 22 de
abril próximo, el tradicional Seminario
Internacional de Microfinanzas, que
anualmente organiza la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (FEPCMAC), en coordinación con la caja local de la ciudad donde organizan el certamen.
Este año, acorde al compás de los tiempos y el desarrollo de las tecnologías
de la información y comunicación, el
tema central tiene que ver, precisamente con esta nueva realidad. El futuro de
la industria microfinanciera se reflejará
en el tema “Innovación y tecnología en
servicios financieros para la inclusión”,
que se desarrollará en la “Ciudad de
la Eterna Primavera” con el apoyo de
la Caja Trujillo. Este año, el SIM tiene como objetivos principales, realizar una reflexión sobre los profundos
cambios tecnológicos que afectan a la
industria financiera actual; proponer
acciones inmediatas para formar parte
de la ola de cambios; y compartir iniciativas y propuestas tecnológicas que
permitan desarrollar mayor inclusión.
Como bien afirman los organizadores:
“En los últimos años, luego de la crisis
financiera internacional, el sector de
servicios financieros ha reorientado su
enfoque y sus estrategias para atender
a un mercado cada vez más exigente
y globalizado. En tal sentido, las empresas microfinancieras deben asumir
nuevos retos, modernizar sus servicios
y adecuarse a la vorágine de los cambios tecnológicos. La digitalización de
los servicios financieros no es ajena al
sector de microfinanzas, por tanto, es
imprescindible adaptarse a los cambios
e incorporarlos. Es decir, incorporar en
las estrategias conceptos como Innovación Disruptiva, B2B, “dinero electrónico”, banca móvil, banca digital, etc.
ya que son las tendencias en el quehacer diario de los actores microfinancieros”. Efectivamente, la nueva realidad
que ya está presente en todos los ám-

S/. 16,370 millones, incrementándose en 15.6% respecto al
mismo periodo del año anterior. Los depósitos referentes
a Ahorros se ubicaron en S/.
4,128 millones, Plazo Fijo (sin
incluir CTS) en S/. 9,420 millones; mientras que CTS logró S/.
2,822 millones.

bitos del quehacer humano, requiere
urgentemente cambios y adaptaciones,
y la industria microfinanciera no debe
ser ajena a esa situación.
Por ello la FEPCMAC afirma correctamente cuando dice que “ésta ola de
cambios, también provoca una enorme
demanda de transparencia para los inversores, los que quieren, ya sea desde
el salón de su casa o desde una institución financiera, saber dónde está su
dinero y cuánto les está rentando, y esta
demanda aumentará en el futuro. En la
era digital, las transacciones financieras
se han vuelto sencillas, directas y rápidas, y se pueden realizar desde cualquier lugar y en cualquier momento”.
Los cambios que trae consigo el proceso de globalización y la inclusión de
las tecnologías en el ámbito de las microfinanzas, implica también nuevas
herramientas y escenarios para trabajar.
Por ello es pertinente que “formas de
inversión en línea de bajo coste permiten, con la nueva tecnología, democratizar los servicios financieros para que
algo que hasta hace poco solo estaba
al alcance de unos cuantos ahora esté
a las manos de todos, y queremos que
nuestros clientes y socios también participen de este fenómeno. La gestión
de riesgos con transparencia, poniendo
todos los cálculos y códigos a disposición de los usuarios, es habitual ya en
las organizaciones microfinancieras”.
Los tiempos están cambiando y, por
lo tanto, también debemos cambiar las
estrategias y formas de trabajar, para
estar acorde con una realidad que no
la podemos ignorar. Cambiamos y nos
adaptamos al cambio, o simplemente
quedaremos rezagados. El desafío está
planteado y sólo ganarán aquellos que
estén dispuestos a cambiar, adaptarse al
cambio y caminar por las nuevas sendas de la digitalización.
* Consultora del FINANPOS / Instituto de Finanzas Populares y Economía Solidaria.

El patrimonio del sistema
CMAC al mes de diciembre de
2016 ascendió a S/. 2,846 millones de soles, superior en 315
millones al observado al mes de
diciembre de 2015, representando un crecimiento de 12.5%.

Local de la FECMAC, organización que anualmente organiza el Seminario
Internacional de Microfinanzas.
El sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC) alcanzó al cierre del
mes de diciembre de 2016 un
incremento en sus colocaciones
del 17.8%, respecto al mismo
mes del año anterior, alcanzando
a la fecha indicada un saldo de
S/. 16,796 millones de soles, de
los cuales el 97% se coloca en
moneda nacional y 3% en moneda extranjera, informó Jorge
Solís Espinoza, presidente de
la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC).
Solís Espinoza destacó que el
Sistema CMAC es una excelente opción para la población que
busca instituciones sólidas donde confiar su dinero o buscan
emprender un negocio.
“Se trata de empresas financieras plenamente vigiladas por
la Superintendencia de Banca y
Seguros y AFP (SBS), al igual
que cualquier otra empresa financiera, y además están cubiertas por el Fondo de Seguro de
Depósito”, precisó.
Es importante destacar que
el 62% de la cartera colocada
al mes de diciembre del 2016,
corresponde a créditos a micro
y pequeñas empresas (MYPE),

que es el principal objetivo de
las CMAC; mientras que el
resto de lo colocado corresponde a préstamos de consumo en
18%, corporativos, grandes y
medianas empresas suman 13%,
e hipotecarios 7%, del total de
cartera.
El presidente de la FEPCMAC resaltó la relevante participación de las cajas municipales de ahorro y crédito (44%) en
el total de las colocaciones del
sector de las microfinanzas.
Así, las colocaciones en el
mercado microfinanciero peruano al mes de diciembre de 2016
fue de S/. 38,529 millones, de
los cuales S/. 16,796 millones
corresponden a cajas municipales (44%); S/. 10,045 millones a
financieras (26%); S/. 8,619 millones al banco Mibanco (22%);
S/. 1,064 millones a las cajas
rurales (3%); S/. 1,625 millones a la EDPYME (Entidades
de Desarrollo de la Pequeña y
Microempresa) con el 4%; y S/.
380 millones a la Caja Metropolitana de Lima (1%).
DEPÓSITOS
Asimismo, los depósitos del
sistema CMAC alcanzaron al
mes de diciembre del 2016 los

Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima
Gerencia Comercial:
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226
Entel: 955573812 - Email: wquiroz@microfinanzas.pe

Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima

OFICINAS
De otro lado, las CMAC alcanzaron al mes de noviembre
de 2016, los 32,809 puntos de
atención a nivel nacional, convirtiéndose de esta manera en
las instituciones de microfinanzas con mayor cercanía a la población.
Las CMAC sumaron 698
agencias a nivel nacional, distribuyéndose
geográficamente de la siguiente manera: 606
agencias (87%) se encuentran
ubicadas en el interior de país;
mientras que 92 agencias (13%)
se encuentran ubicadas en la
provincia de Lima y la región
Callao, diferente al 48% de las
agencias del sistema financiero
tradicional que están concentrados también en la provincia de
Lima y Callao; reconfirmando
con ello, el compromiso de las
CMAC de promover la descentralización financiera. Asimismo, las Cajas Municipales tienen
31,557 agentes corresponsales,
donde sus clientes pueden realizar cualquier operación básica
de retiro o depósito sobre saldos
de sus cuentas, la idea es darle la
mayor facilidad de acceso a sus
recursos financieros. En cuanto
al número de cajeros automáticos (ATM), éstos ya se ubican en
554, gracias a los convenios suscritos por las CMAC con Global
Net.
Administración:
Neisy Zegarra Jara
Telf.: 955573701
Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara
Telf.: 952976234

¿Por qué los “millennials”
(nacidos entre 1980 y 2000) se
han vuelto tan importantes para
la industria financiera mundial?
Simple. Representan la generación más grande y extensa del
mundo.
En la actualidad son cerca
de 7 mil millones de personas
y para el 2025, representarán el
75% de la fuerza laboral global.
En el caso peruano, ahora son
aproximadamente 11 millones y
para los próximos años esa cifra
se incrementará con los “millennials” de la generación Z, nacidos a partir del 2001.
Así pues, los “millennials”
son conocidos también como los
nativos digitales, bancarizados y
no bancarizados, microempresarios o dependientes, sin importar
su nivel socio económico; que
crecieron con la expectativa de
un mundo digitalizado, en el que
el internet es la principal plataforma y la computadora, tablet y
smartphone son las herramientas
vitales de esta generación. Especialmente éste último que se ha
convertido en el “acompañante”
ideal de esta generación.

ALERTA. EMPRESAS “FINTECH”, “STARTUP” Y “BIGTECH” VIENEN CON TODO

La Generación Millennial
en la mira de Caja Cusco
amenaza más fuerte de los bancos tradicionales ya que agrupa
a cinco gigantes tecnológicos
(Apple, Google, Facebook,
Amazon y Paypal). Su ingreso
al negocio financiero, se estima
coparían al menos un 32% del

mercado de la banca mundial.
Nada más imaginarse que de los
1,600 millones de usuarios de
Facebook un diez por ciento de
ellos solicite un crédito pequeño,
esta red social tendría 160 millones de clientes en el mundo solo

en el primer día que su “bigtech”
funcione.
¿Frente a ese panorama, cómo
quedan las cajas municipales en
el mercado peruano? Simple, tenemos que alinearnos y también

En Caja Cusco lo tenemos
muy claro: No es suficiente
contar con una gama variada
de canales de atención a nivel
móvil y productos electrónicos
(Billetera electrónica, CMAC
Móvil, Homebanking, etc.); eso
es un primer paso, pero hay que
hacer más. Es necesario generar
toda una disrupción en el modelo de negocio, en el mismo nivel
como irrumpieron las cajas y las
microfinanzas en el sistema peruano hace más de 32 años.
Nadie creía en ellas, las microfinanzas fue una innovación
mundial que generó toda una revolución en el sistema financiero
y que hoy constituye la segunda
fuerza en el caso de la banca peruana.
En los últimos meses del 2016
hemos trabajado fuerte lo concerniente a redes sociales, especialmente el Facebook, uno de
los mecanismos más eficientes
para hacer banca digital junto al
Whatsapp, y que nos ha llevado
a ocupar el “1er. lugar” entre todas las cajas con más de 131,000
seguidores a nivel nacional; nos
ha servido además para ir midiendo el potencial del mercado
peruano de los “Millennials”
para la Caja Cusco.

Según Comscore, en el Perú,
9 de cada 10 personas tiene un
smartphone, el que es usado en
prácticamente todo: Ver televisión, escuchar radio, interactuar
en redes sociales, tomar fotos,
filmar, grabar voz, entre otras
cosas, a un costo totalmente accesible.

Por otro lado, hemos realizado una serie de investigaciones
de los “Millennials” en diversos
frentes cuyos resultados estamos
evaluando para dar inicio a un
proyecto piloto que nos llevaría
a insertarnos como actores de
primera línea en el campo de la
banca digital. Entendemos claramente que hay que hacer un trabajo fuerte en inclusión financiera con ellos, y ese es justamente
el reto.

La generación de los “millennials” busca ser vista como
única e individual y quiere vivir
esa misma experiencia en cada
servicio que recibe y todo indica
que la banca aún no logra cautivarlos como se espera. Por esa
y otras razones irrumpen en el
mercado las Fintech, empresas
o Startup que usan la tecnología
para crear y/u ofrecer servicios
y productos financieros con su
propio sistema de calificación o
de score crediticio, pero usando
aún la infraestructura de los bancos.

Definitivamente,
quedarse
ahora fuera de este escenario es
quedar fuera del sistema en un
futuro cercano ante el ingreso
masivo de Fintechs, neobanks o
bancos ya alineados a los “millennials”, y más aún con los gigantes tecnológicos que se vienen con las bigtech.

Ello ha llevado a que las
Fintech se conviertan en una
industria “tendencia” y en todo
un fenómeno que está revolucionando la banca digital mundial.
En nuestro país las Fintech están efectuando colocaciones por
montos entre S/. 300 y S/. 1,000
con depósito en una cuenta del
banco.
Sin
embargo,
son
las
“bigtech”, las que representan la

buscar alguna manera de ingresar a la banca digital.

El autor de la nota, Mba John Olivera Murillos es el gerente central de Administración de la Caja Cusco

Esta es la razón que nos lleva
a afirmar categóricamente que el
futuro o innovación de las cajas
está con los “millennials”, pero
hay que trabajar con rapidez,
con la agilidad que los “millennials” exigen en el mercado y,
sobretodo, con productos financieros adecuados a sus propias
necesidades.
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APORTE. EN LA ACTUALIDAD TIENEN MÁS DE 700 AGENCIAS EN TODO EL PAÍS

EL TEMA

EL APORTE
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En total 8 cuadros para la página 13
Cuadro 5

Cuadro 1
RÁNKING DE CRÉDITOS A MICROEMPRESAS DE LAS CMAC
(Miles de soles)
PUESTO

12

Arequipa
Huancayo
Piura
Sullana
Cusco
Trujillo
Tacna
Ica
Maynas
Paita
Metropolitana
de Lima
Del Santa
Cuadro 2

DICIEMBRE
2016

NOVIEMBRE
2016

862,380
598,271
540,805
495,200
357,377
257,901
164,916
136,423
66,084
56,156

846,218
572,668
530,482
485,260
345,720
259,739
164,143
129,635
66,525
56,457
50,223

46,090
43,049

Fuente: SBS

44,927

Elaboración: Instituto FINANPOS

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO
(%)

COMPARACIÓN
MENSUAL

23.79
16.51
14.92
13.66
9.86
7.12
4.55
3.76
1.82
1.55

Subió.
Subió.
Subió.
Subió.
Subió.
Bajó.
Subió.
Subió.
Bajó.
Bajó.
Bajó

1.27
1.19

Bajó.

Fecha: Al 31 de diciembre de 2016

PUESTO

1
2
3
4
5
6
7
8

CAJA
MUNICIPAL

Arequipa
Huancayo
Trujillo
Sullana
Maynas
Ica
Paita
Metropolitana
de Lima
Piura
Cusco
Del Santa
Tacna

9
10
11
12

PUESTO

CAJA
MUNICIPAL

1
2
3
4

Arequipa
Piura
Sullana
Huancayo

5

Cusco

6
7
8
9
10
11
12

DICIEMBRE
2016

NOVIEMBRE
2016

1,478,039
1,163,479
1,044,601

1,467,818
1,143,511
991,647
786,030

816,349

799,161

807,130

Trujillo
627,140
636,305
Tacna
354,585
353,035
Ica
283,469
276,934
Maynas
121,752
120,808
Metropolitana
87,930
83,145
de Lima
Del Santa
57,763
58,565
Paita
54,386
54,830
Cuadro 3
Fuente: SBS
Elaboración: Instituto FINANPOS

COMPARACIÓN
MENSUAL

21.45
16.88
15.16

Subió.
Subió.
Subió.
Subió.
Subió.

11.71
9.10
5.14
4.11
1.77

Bajó.
Subió.
Subió.
Subió.
Bajó.

1.21
0.84
0.79

Bajó.
Bajó.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CAJA
MUNICIPAL

Arequipa
Huancayo
Sullana
Trujillo
Cusco
Ica
Piura
Maynas
Metropolitana
de Lima
Tacna
Del Santa
Paita

10
11
12

Fuente: SBS

Fecha: Al 31 de diciembre de 2016

Cuadro 7
RÁNKING DE CRÉDITOS A MEDIANAS EMPRESAS DE LAS CMAC
(En miles de soles)
PUESTO

CAJA
MUNICIPAL

1
2

Piura
Sullana

3

Cusco

4
5
6
7
8
9
10
11
12

DICIEMBRE
2016

NOVIEMBRE
2016

650,193

609,544
273,888

346,370

292,684

301,160

Huancayo
157,662
Arequipa
134,363
Metropolitana
109,803
de Lima
Trujillo
73,946
Tacna
40,003
Maynas
32,198
Ica
18,705
Del Santa
15,837
Paita
9,458
Cuadro
4
Fuente: SBS
Elaboración: Instituto FINANPOS

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO
(%)

Sin información
Sin información.
Sin información.
Sin información.

Subió.
Subió.

18.33

Subió.

15.94

156,790
131,704
110,796

8.34
7.11

72,960
39,644
32,605
19,093
15,792
10,274

3.91
2.12
1.70
0.99
0.84
0.50

Subió.
Subió.
Bajó.

5.81

Subió.
Subió.
Bajó.
Bajó.
Subió.
Bajó.

CAJA
MUNICIPAL
Arequipa
Cusco
Del Santa
Huancayo
Ica
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Tacna
Trujillo
TOTAL CMAC
Metropolitana
de Lima
TOTAL

Fecha: Al 31 de diciembre de 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Piura
Arequipa
Cusco
Metropolitana
de Lima
Tacna
Trujillo
Maynas
Huancayo
Sullana
Del Santa
Ica
Paita

10,692.12
7,104.78
3,314.27
4,269.90

33.51
25.32
10.01

Bajó.
Subió.
Bajó.
Bajó.

2,855.56
1,656.62
Sin información.
Sin información.
Sin información.
Sin información.
Sin información.
Sin información.

8.60
6.46
6.18
----------------

10,585.99
7,999.30
3,162.53
3,134.04
2,718.34
2,040.00
1,952.35
Sin información.
Sin información.
Sin información.
Sin información.
Sin información.

Fuente: SBS

COMPARACIÓN
MENSUAL

NOVIEMBRE
2016

Elaboración: Instituto FINANPOS

9.92

Fecha: Al 31 de diciembre de 2016

Sin información: No registra datos en la SBS.

Arequipa
Huancayo

3

Sullana

4

Piura

5

Cusco

-------------

6
7
8
9

Trujillo
Ica
Tacna
Metropolitana
De Lima
Maynas
Paita
Del Santa

------------Fecha: Al 31 de diciembre de 2016

10
11
12

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO
(%)

COMPARACIÓN
MENSUAL

260,866
249,235
221,885
164,660
119,435
49,672
35,887
22,710
7,191

22.76
22.00
19.46
14.27
10.37
4.31
3.79
1.96

Subió.
Subió.
Bajó.
Bajó.
Subió.
Subió.
Subió.
Bajó.
Subió.

5,510
-------

0.46
-------

DICIEMBRE
2016

NOVIEMBRE
2016

262,607
253,763
224,505
164,602
119,607
49,749
43,767
22,578
7,214
5,268
-------

Elaboración: Instituto FINANPOS

0.63

Bajó.
-------

Sin información: No registra datos en la SBS.

769,078
245,806
---182,933
158,760
76,451
---843,373
237,907
48,567
99,824
2,662,699
124,818

2,596,309

2,787,517

Elaboración: Instituto FINANPOS

DICIEMBRE
2016

125,038
2,740,930

Bajó.
Subió.
-------------------

PUESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Metropolitana
de Lima
Piura
Sullana
Trujillo
Maynas
Arequipa
Paita
Del Santa
Cusco
Ica
Huancayo
Tacna
Fuente: SBS

DICIEMBRE
2016
74,874
19,979
19,286
12,484
7,134
6,583
5,515
2,202
1,937
1,050
607
462

NOVIEMBRE
2016
74,635
21,062
19,159
12,673
7,409
6,652
5,774
2,289
1,865
1,099
992
474

Elaboración: Instituto FINANPOS

PARTICIPACIÓN
DEL MERCADO
(%)

3,676,801
2,448,817

2,540,110

1,979,793
1,439,674
714,474
681,634
380,436

2,401,633
2,454,583
1,939,708

PARTICIPACIÓN
DEL MERCADO
(%)

COMPARACIÓN
MENSUAL

21.68

Subió.
Subió.

14.88

Subió.

11.53

334,339
148,518
142,643

1.97
0.85
0.81

338,861
146,546
138,906

Subió.

14.77

8.38
4.16
3.97

PUESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CAJA
MUNICIPAL

Subió.
Subió.
Subió.
Bajó.

2.21

Subió.
Bajó.
Bajó.

Fecha: Al 31 de diciembre de 2016

Arequipa
Piura
Sullana
Huancayo
Cusco
Trujillo
Tacna
Ica
Metropolitana
De Lima
Maynas
Del Santa
Paita

COMPARACIÓN
MENSUAL

3,625,919
2,619,950
2,230,031
2,159,032
1,843,847
1,448,723
698,874
673,516
385,191

21.77
16.18
14.73
13.21
10.82
8.85
4.17
4.08

Subió.
Subió.
Subió.
Subió.
Bajó.
Subió.
Bajó.
Subió.
Bajó.

338,946
164,724
162,395

2.00
0.97
0.95

NOVIEMBRE
2016

3,645,916
2,710,509
2,466,527
2,211,895
1,812,416
1,482,829
698,671
683,625
379,718
335,781
162,151
159,489

Elaboración: Instituto FINANPOS

2.27

Bajó.
Bajó.
Bajó.

Fecha: Al 31 de diciembre de 2016

RÁNKING DE PATRIMONIO DE LAS CAJAS MUNICIPALES
(En miles de soles)

-------------------------------------------

PUESTO

----

10
11
12

1
2
4
5
6
7
8
9

CAJA
MUNICIPAL

Arequipa
Piura
Trujillo
Huancayo
Cusco
Sullana
Ica
Tacna
Metropolitana
de Lima
Maynas
Paita
Del Santa

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO
(%)

COMPARACIÓN
MENSUAL

Bajó.
Subió.
Subió.
Subió.
Subió.
Subió.
Subió.
Subió.
Subió.

DICIEMBRE
2016

NOVIEMBRE
2016

558,553
410,591
397,636
395,256
369,082
313,151
149,534
126,400

560,669
404,565
387,736
386,037
363,850
305,162
148,492
125,043
84,275

19.00
13.96
13.52
13.44
12.55
10.65
5.09
4.30

68,219
32,420
25,522

2.34
1.10
0.83

94,881
68,664
32,414
24,283
Elaboración: Instituto FINANPOS

Cuadro 13

3.23

Subió.
Bajó.
Bajó.

Fecha: Al 31 de diciembre de 2016

49.22
13.13
12.68
8.21
4.69
4.33
3.63
1.45
1.27
0.69
0.40
0.30
Fecha: Al 31 de diciembre de 2016

Subió.
Bajó.
Subió.
Bajó.
Bajó.
Bajó.
Bajó.
Bajó.
Subió.
Bajó.
Bajó.
Bajó.

PUESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CAJA
MUNICIPAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Arequipa
Sullana
Piura
Huancayo
Cusco
Trujillo
Tacna
Ica
Metropolitana
de Lima
Maynas
Paita
Del Santa

Cuadro 14

Arequipa
Piura
Cusco
Sullana
Huancayo
Trujillo
Ica
Tacna
Maynas
Metropolitana
de Lima
Del Santa
Paita
Fuente: SBS

1,022,754
706,854
568,539
402,322
466,903
299,643
153,583
142,607
49,414
42,924

25.13
18.49
13.95
12.10
11.64
7.94
3.88
3.44
1.30

Subió.
Subió.
Subió.
Subió.
Subió.
Subió.
Subió.
Subió.
Subió.
Subió.

27,387
16,138

0.65
0.38

1,043,837
768,161
579,269
502,548
483,488
329,661
161,316
142,973
54,074
45,189
27,129
15,725

Elaboración: Instituto FINANPOS

1.09

Fecha: Al 31 de diciembre de 2016

Bajó.
Bajó.

C1FRA$
PARTICIPACIÓN
DE MERCADO
(%)

COMPARACIÓN
MENSUAL

2,603,165
1,827,709
1,913,096
1,692,129
1,275,308
1,149,080
556,267
519,933
342,267

20.66
15.59
15.42
13.72
9.79
9.15
4.41
4.15

Bajó.
Subió.
Subió.
Subió.
Bajó.
Subió.
Bajó.
Subió.
Bajó.

289,532
146,256
137,337

2.24
1.14
1.07

DICIEMBRE
2016

NOVIEMBRE
2016

2,602,078
1,963,979
1,942,348
1,728,408
1,233,147
1,153,168
555,698
522,309
334,530
281,706
143,765
135,022

Elaboración: Instituto FINANPOS

2.66

Bajó.
Bajó.
Bajó.

Fecha: Al 31 de diciembre de 2016

RÁNKING DE CRÉDITOS DIRECTOS DE LAS CAJAS RURALES
(En miles de soles)
PUESTO

CAJA
RURAL

ENERO
2017

1
2
3
4
5
6

Raíz
Los Andes
Prymera
Sipán
Del Centro
Incasur

632,058
199,700
115,098
52,036
38,499
33,624

Fuente: SBS

Cuadro 15

DICIEMBRE PARTICIPACIÓN COMPARACIÓN
2016
DEL MERCADO
MENSUAL
(%)
629,567
191,069
123,757
50,286
36,258
33,215

Elaboración: Instituto FINANPOS

59.01
18.65
10.75
4.86
3.59
3.14

Subió.
Subió.
Bajó.
Subió.
Subió.
Subió.

Fecha: Al 31 de enero de 2017

RÁNKING DE DEPÓSITOS TOTALES DE LAS CAJAS RURALES
(En miles de soles)
PUESTO

1
2
3
4
5
6

CAJA
RURAL

ENERO
2017

DICIEMBRE
2016

PARTICIPACIÓN
DEL MERCADO
(%)

COMPARACIÓN
MENSUAL

Raíz
Los Andes
Prymera
Sipán
Del Centro
Incasur

222,024
166,467
122,431
53,140
43,494
32,084

211,239
152,290
134,991
52,598
40,331
32,281

34.71
26.03
19.14
8.31
6.80
5.02

Subió.
Subió.
Bajó.
Subió.
Subió.
Bajó.

Fuente: SBS

COMPARACIÓN
MENSUAL

NOVIEMBRE
2016

Fuente: SBS

Cuadro 16

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO
(%)

DICIEMBRE
2016

CAJA
MUNICIPAL

PUESTO

RÁNKING DE DEPÓSITOS DE AHORRO DE LAS CAJAS MUNICIPALES
(En miles de soles)
COMPARACIÓN
MENSUAL

&

13

RÁNKING DE DEPÓSITOS A PLAZO DE LAS CAJAS MUNICIPALES
(En miles de soles)

10
11
12

PARTICIPACIÓN
DEL MERCADO
(%)

DICIEMBRE
2016

café

Subió.

14.79

1,432,719
702,267
676,396
392,575

Elaboración: Instituto FINANPOS

Fuente: SBS
Cuadro
12

CAJA
MUNICIPAL

3,723,964
2,555,380

Cuadro Fuente:
11 SBS

Fecha: Al 31 de diciembre de 2016

NOVIEMBRE
2016

2,536,318

ENERO
2017

776,120
162,348
---186,424
161,122
77,449
---856,861
237,972
49,740
107,856
2,615,892

DICIEMBRE
2016

RÁNKING DE DEPÓSITOS TOTALES DE LAS CAJAS MUNICIPALES
(En miles de soles)

10
11
12

Fecha: Al 31 de diciembre de 2016

NOVIEMBRE
2016

CAJA
MUNICIPAL

Fuente: SBS
Cuadro
10

RÁNKING DE PRÉSTAMOS PIGNORATICIOS DE LAS CMAC
(En miles de soles)

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO
(%)

DICIEMBRE
2016

1
2

Sin información.
Sin información.
Sin información.
Sin información.

689,157
216,678
---150,408
127,627
59,525
---692,851
238,086
63,323
238,350
2,476,005
120,304

Fuente: SBS

RÁNKING DE CRÉDITOS A GRANDES EMPRESAS DE LAS CMAC
(En miles de soles)
CAJA
MUNICIPAL

Subió.
Subió.
Subió.
Bajó.
Subió.
Igual.
Igual.
Bajó.

0.14

Elaboración: Instituto FINANPOS

NOVIEMBRE
2015

Cuadro 8

PUESTO

49.20
20.69
14.20
8.41
5.30
1.14
0.92

PUESTO

NÚMERO DE TARJETAS DE DÉBITO DE LAS CAJAS MUNICIPALES
(Orden alfabético)

COMPARACIÓN
MENSUAL

34.41

201,345.63
66,289.82
50,877.00
38,429.87
17,482.01
4,783.92
3,833.74
698.15

COMPARACIÓN
MENSUAL

RÁNKING DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE LAS CMAC
(En miles de soles)
PUESTO

11.85

205,681.43
86,498.79
59,346.68
35,143.59
22,138.95
4,783.92
3,833.74

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO
(%)

Sin información: No registra datos en la SBS.

Cuadro 6

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO
(%)

NOVIEMBRE
2016

596.41

Fuente: SBS

RÁNKING DE CRÉDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS DE LAS CMAC
(Miles de soles)

DICIEMBRE
2016

RÁNKING DE CRÉDITOS DIRECTOS DE LAS CAJAS MUNICIPALES
(En miles de soles)

Elaboración: Instituto FINANPOS

Fecha: Al 31 de enero de 2017

RÁNKING DE PATRIMONIO DE LAS CAJAS RURALES
(En miles de soles)
PUESTO

1
2
3
4
5
6

CAJA
RURAL

ENERO
2017

DICIEMBRE
2016

PARTICIPACIÓN
DEL MERCADO
(%)

COMPARACIÓN
MENSUAL

Raíz
Los Andes
Prymera
Sipán
Incasur
Del Centro

137,118
56,447
21,840
8,945
7,884
5,441

136,980
56,131
22,261
9,112
7,847
4,905

57.69
23.75
9.19
3.76
3.32
2.29

Subió.
Subió.
Bajó.
Bajó.
Subió.
Subió.

Fuente: SBS

Elaboración: Instituto FINANPOS

Fecha: Al 31 de enero de 2017
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CAJA
MUNICIPAL

RÁNKING DE CRÉDITOS CORPORATIVOS DE LAS CMAC
(En miles de soles)
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Cuadro 9

&

&

café
negocios

FOTOS: © DIARIO CERTEZA

Caja
Sullana

Jorge Gómez, gerente general; Hugo Rodríguez Espinoza, presidente del directorio; y William Alcántara, alto
ejecutivo, todos de la Financiera Proempresa del Perú.

&

Luis Alfredo León Castro, gerente central de Negocios; Sami Calle Rentería, gerente central de Finanzas; y
Martín Ramírez Josán, gerente general de la organización
internacional FORMIIK Perú.

Altas
esferas

&

&
Cajas
municipales

Regidores de la Municipalidad Provincial de
Trujillo, Pablo Penagos y Anthony Novoa Cruzado, y el director de la Caja Arequipa, José Vladimir Málaga Málaga, en la ciudad de Montego
Bay, Jamaica.

Brigit Helms, gerenta general del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto al director de la Caja Huancayo, Roberto Tello Escurra, en el último FOROMIC realizado en el balneario de Montego Bay, en
Jamaica, junto a autoridades del gobierno jamaiquino.

&
Director José Fernando Vela Rondón; director José
Vladimir Málaga Málaga; y gerente central de Negocios, Wilber Dongo Díaz, todos de la Caja Arequipa,
participantes del FOROMIC realizado en Montego Bay,
Jamaica.

Márketing

&

Financiera
Proempresa

Caja
Arequipa

puro

&

Rolando Arellano, presidente de Arellano Márketing, recibe un presente del presidente de la Caja
Sullana, Joel Siancas Ramírez, en el último Congreso Internacional de Microfinanzas, que se realizó
en el Hotel Sheraton de Lima.

Caja
Cusco

&
El Foro Interamericano de la Microempresa (FOROMIC)
realizado en la capital uruguaya de Montevideo en el año 2010,
congregó a la mayor cantidad de participantes peruanos. En realidad,
la cantidad de peruanos fue superior a las 180 personas.

FOROMIC
2010

Gerente central de Negocios, Walter Rojas
Echevarría; el director de la institución imperial,
José Carlos Huamán Cruz, en la última CADE
realizada en Paracas. También está el alcalde provincial del Cusco y presidente de la Junta General
de Accionista, Carlos Moscoso, la regidora Solange Ortiz de Zevallos y el presidente de la Caja
Cusco, Frank Vizcarra.

Nuevo
Presidente

FEPCMAC

Cooperativa
EDUCOOP

&
Docentes Laura Urquiada, Alejandro Apaza, Antonio Martínez
(recordado periodista), Miguel Velarde Valladares, Jesús Vargas La
Fuente, Abraham Romero, Juan Salgado y periodista Carolina Gago,
participando en el Congreso de Educación Cooperativa en el año 2014
en Lunahuaná.

Darío León Urribarri, gerente de Servicios Corporativos; Pedro
Chunga Puescas, presidente de la Caja Piura; y Francisco Salinas Talavera, gerente de Desarrollo y Promoción de la Federación Peruana
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

Nuevo presidente de la Caja Arequipa, César Augusto Arriaga Pacheco,
representante del clero en la institución.

