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El Foro además ofrece a 
sus participantes excelentes 
oportunidades para 
conocer e interactuar con 
inversionistas privados 
del sector, instituciones 
microfinancieras, agencias 
de desarrollo, empresas 
de consultoría, entre otros 
actores importantes del 
sector.

LA ACTUALIDAD2 MICROFINANZAS | Junio 2011

A pesar de haberse creado le-
galmente 15 parques indus-
triales en todo el país, sólo 

una de diez pequeñas empresas se 
formalizó en el Perú. Sin embargo, 
cada día nuevas unidades de ne-
gocios “se crean”, en muchos casos, 
de sobrevivencia.
Es verdad que la economía perua-
na está creciendo desde hace 20 
meses y se está convirtiendo en el 
motor de América Latina. Pero, por-
qué la mayor parte de las MYPE no 
deciden formalizarse, básicamente 
las microempresas. 
En el Perú no hay cifras exactas 
de cuantas empresas hay, pero se 
calcula, después de cruzar diversas 
informaciones de la SUNAT (Super-
intendencia Nacional de Adminis-
tración Tributaria y de Aduanas), 
municipalidades (ayuntamientos) 
y gremios empresariales que en la 
actualidad se bordea los 5 millones 
de unidades de negocios. Es de-
cir, hay 5 millones de unidades de 
producción y comercio (bienes y 
servicios).

¿Qué pasa con la Ley MYPE?

Por César Sánchez Martínez
director@certeza.pe

w XIV FORO INTERAMERICANO DE LA MICROEMPRESA

w EN DIPLOMADO DE ALTA DIRECCIÓN EN MICROFINANZAS

Firmados Costa Rica se prepara 
para el Foromic 2011 

Los nuevos graduados
de la Universidad ESAN

sus trabajadores en planillas, pagar 
impuestos y cumplir con otras obli-
gaciones tributarias.
Es verdad que la economía peruana 
está creciendo. En abril, la produc-
ción nacional aumentó en 7,35%, 
manteniendo una trayectoria as-
cendente por 20 meses consecuti-
vos, resultado que es explicado por 
el comportamiento favorable de 
casi todas las actividades económi-
cas, con excepción de la minería.
A juzgar, este crecimiento se debe 
a la evolución de la demanda inter-
na y externa. La demanda externa 
se refleja en el continuo crecimien-
to de las exportaciones reales que 
en abril se incrementaron en 5,3%, 
debido a las mayores ventas exter-
nas de productos no tradicionales 
(10,3%) y tradicionales (2,0%). El 
incremento de la demanda interna 
se evidenció en el aumento de las 
ventas totales al por menor a los 
hogares (14,73%), las ventas de au-
tos ligeros (14,52%) y la mayor im-
portación de bienes de consumo 
(11,3%). 
Todo lo descrito es según las esta-
dísticas macroeconómicas, pero la 
realidad del diario vivir es otra. Son 
las grandes empresas y las media-
nas las que crecen, pero las peque-
ñas y micro empresas aún están, 
en muchos casos, realizando labor 
de sobrevivencia. Por ejemplo, un 
emprendedor de un mercado sólo 
tiene para vivir y lo que la econo-
mía revela es que sólo tendrá para 
ayudarse a sí mismo y a los suyos. 
Difícilmente podrá ahorrar. He aquí 
el desafío de las microfinanzas.
También es verdad que en el últi-
mo quinquenio se ha impulsado 
la creación de parques industriales 
que por su operatividad tiende a 
lograr el desarrollo socioeconómi-
co de las zonas en donde serán ins-
taladas a través de la formalización 
de las micro, pequeñas y medianas 
empresas industriales y artesanales. 
Pero, aún falta que ello se cumpla 
en la práctica.
Por esa razón, sólo una de diez micro 
y pequeñas empresa se formalizó 
con la Ley MYPE. Ello revela que el 
problema de la formalización sigue 
estando vigente en un país donde 
la informalidad ya es algo institucio-
nal. Alto desafío para la nueva admi-
nistración gubernamental.

Efectivamente, el XIV Foro In-
teramericano de la Microe-
mpresa se realizará del 10 al 
12 de octubre de este año, 

y pretende ofrecer una plataforma 
extraordinaria para aquellos inte-
resados en tema de microfinanzas 
y microempresas, ya que permite 
intercambiar mejores prácticas, 
metodologías y estrategias para 
promover y apoyar el sector de la 
microempresa. 
A través de sesiones técnicas, ple-
narias, talleres y entrenamientos, el 
Foromic estará enfocado en la actual 
crisis económica financiera, y cómo 
ésta está afectando al sector de la 
microempresa en Latinoamérica y 
el Caribe. Otros temas incluyen las 
finanzas responsables, entorno re-
gulatorio, tecnología en microfinan-
zas, innovación para llegar a nuevos 
clientes y otros desarrollos para pro-
ductos ya establecidos, tales como 
microseguros. 
El Foro además ofrece a sus participan-
tes excelentes oportunidades para co-
nocer e interactuar con inversionistas 
privados del sector, instituciones mi-
crofinancieras, agencias de desarrollo, 
empresas de consultoría, entre otros 
actores importantes del sector.
Entre los temas que se abordarán 
están los de “Mujeres emprende-
doras”, “Evaluación e impacto de 
las microfinanzas en las mujeres”, 
“Fortaleciendo el acceso al finan-
ciamiento para las mujeres em-
prendedoras”, “Cadenas de valor 
inclusivas en zonas rurales” y “Re-
putación en las microfinanzas: So-
breendeudamiento, transparencia 
y protección al cliente”.
También se tocarán tópicos como 
“Mujeres emprendedoras y capi-

San José, la capital de 
Costa Rica, se prepara 
para la realización del XIV 
Foro Interamericano de la 
Microempresa, certamen 
que congregará a más de 
un millar de especialistas, 
empresarios, altos 
funcionarios, académicos, 
emprendedores y ejecutivos 
de las microfinanzas del 
hemisferio americano.

tal de riesgo”, “Nuevos caminos al 
ahorro: Oportunidad para hogares e 
intermediarios financieros”, “Expan-
diendo las oportunidades de nego-
cio para las IMF, cerrando la brecha 
financiera para jóvenes”, “Oferta y 
demanda: Plataforma para compar-
tir conocimientos con mujeres em-
prendedoras”, y “Tecnologías para 
la inclusión financiera en la región: 
¿Qué modelos de negocio de banca 
móvil inclusiva y de pagos móviles 
están funcionando”.
Otros temas son “Microfinanzas agrí-
colas y rurales: Oportunidad y desa-
fíos clave para los intermediarios fi-
nancieros”, “Soluciones innovadoras 
de servicios para empresas”, “Ecomi-
crofinanciación verde en América 
Latina y el Caribe”, “Microfranquicias 
de negocios: Llave en mano para 
microempresarios de bajos ingre-
sos e IMF”, e “Integración regional: 
Oportunidad para el desarrollo de 

En octubre próximo, los representantes de la industria microfinanciera del conti-
nente se darán cita en la capital costarricense.

Hablamos que cada día 
hay un nuevo espíritu 
emprendedor en el país, 
pero al mismo tiempo, esta 
modalidad de negocios no 
siempre está acompañada de 
la formalidad respectiva. Hay 
quienes creen que la dificul-
tad está en la normatividad 
vigente. Y al parecer, ahí 
podría estar la trampa. 

las MIPYME en entornos regionales 
de integración”.
Asimismo, como es usual en los Fo-
romic, este año se presentará nueva-
mente el estudio Microscopio 2011, 
donde las microfinanzas peruanas 
estuvieron de líderes en el mundo 
en los últimos tres años.
También, el Foromic ofrece la opor-
tunidad de relación con otros co-
legas del sector de microfinanzas y 
disfrutar de otras actividades que 
tendrán lugar durante el evento, 
tales como:
Punto de encuentro: Es un espa-
cio que propicia la generación de 
contactos, el intercambio de infor-
mación y abre el camino para con-
cretar acuerdos y negocios. Usted 
puede hacer búsquedas sobre op-
ciones de contactos a realizar du-
rante el Foro, organizar reuniones 
previas a su registro a Foromic o 
durante el evento.
Centro de Exhibición: Los partici-
pantes tendrán la oportunidad de 
recibir de primera mano, informa-
ción de nuevas tecnologías, pro-
grama de desarrollo de negocios, 
información sobre financiamiento y 
consultoría de proveedores de ser-
vicios y productos para el desarrollo 
de la micro y pequeña empresa.
Centro de Negocios: El Centro de 
Negocios ofrece servicios de comu-
nicación tecnológica durante el XIV 
Foromic. Varias computadoras esta-
rán disponibles, con acceso a servi-
cios de Internet y a impresoras, para 
el uso de los participantes sin costo. 

Entrega de los respectivos diplomas a los graduados. En la foto observamos a Jessica Pacheco Lengua, gerente de Microem-
presa de Mibanco.

Aldo Bresani, director del Centro de Desarrollo Empren-
dedor de la Universidad ESAN.

Graduados y especialistas en Microfinanzas en la ceremonia especial de ESAN.

Mauricio Noriega Escobedo, gerente de Proyectos de la Universidad ESAN; y Jorge 
Talavera Traverso, rector de la Universidad ESAN.

Los participantes fueron especialistas de casi todas las entidades microfinancieras 
del país.

Hablamos que cada día hay un 
nuevo espíritu emprendedor en el 
país, pero al mismo tiempo, esta 
modalidad de negocios no siempre 
está acompañada de la formalidad 
respectiva. Hay quienes creen que 
la dificultad está en la normatividad 
vigente. Y al parecer, ahí podría es-
tar la trampa. 
Si bien es cierto que la Ley MYPE 
ayuda a las pequeñas empresas, 
son los micronegocios, aquellos 
que por su estructura y naturaleza 
no están en condiciones de con-
tratar personal, pagar beneficios 
sociales, dar vacaciones, poner a 

Veintiséis alumnos especialis-
tas terminaron con éxito el 
Diplomado de Alta Dirección 
en Microfinanzas de la Univer-

sidad ESAN, cuya currícula de estudios 
incluyó un viaje a la ciudad de Bogotá, 
para tener contacto con las institucio-
nes microfinancieras de Colombia.
En una significativa ceremonia, los gra-
duados expresaron su satisfacción por 
culminar sus estudios y por los logros 
obtenidos en esta nueva experiencia 
por Perú y Colombia. En setiembre 
próximo, la Universidad ESAN iniciará 
un nuevo diplomado que incluirá en 
esta oportunidad, prácticas y visitas a 
instituciones microfinancieras de Bo-
gotá (Colombia) y Barcelona (España).
Jorge Talavera Traverso, rector de la 

universidad reveló que se trata de 
una experiencia sui géneris y que 
coloca a ESAN como la institución 
académica líder en la capacitación 
en microfinanzas.
Por su parte, Aldo Bresani, director del 
Centro de Desarrollo Emprendedor de 
la Universidad ESAN, sostuvo que con 
este tipo de actividades, la entidad aca-
démica contribuye con el desarrollo de 
la industria microfinanciera peruana, lí-
der de las microfinanzas en el mundo.



Por Héctor Kuga Carrillo 
hkuga@certeza.pe

“Regina y Betsy pasan 
frente a la moderna 
panadería “Karina”  y 
ven en sus atractivas 
vitrinas pasteles de 
fresa con crema chantillí. 
Atraídas por la 
presentación, compran 
dos pasteles, pero al 
probarlos se sienten 
defraudadas porque no 
tienen el riquísimo sabor 
de aquellos preparados 
por doña Judith. El 
asunto es que ya 
compraron y pagaron 
los pasteles”.

Fachadas

Escaparates

Letreros

El Local

La fachada es otro elemento 
que se debe  tener presente 
para mejorar el servicio de la 
tienda. Una fachada atractiva y 
limpia atrae clientes. La fachada 
es la tarjeta de presentación del 
negocio. 
Cuando el letrero está pintado 
en la fachada, la pared debe 
estar limpia de otros elementos 
como afiches de publicidad, 
propaganda política, grafitis, 
garabatos, etc.
Sin embargo, no están demás 
algunos apuntes sobre este 
tema.• La fachada debe estar siempre 
limpia.• Si es necesario colocar algunos 
paneles o letreros de publicidad, 
hacerlo en forma ordenada. Si 
una promoción de determinado 
producto ya venció, no debe 
estar exhibiéndose.• Evite colgar o tener pegados 
letreros rotos, despegados o 
descoloridos por el sol. Eso da 
una mala imagen al negocio.• Si se tiene que colocar una pi-
zarra con los precios, hacerlo de 
manera ordenada y si se puede 
hasta elegante.• No olvide que el letrero es un  
elemento muy importante en 
todo negocio. En muchos casos 
el tamaño del letrero, tipo de 
letras utilizado y hasta colores 
determinan que la gente conoz-
ca la tienda.  

Antiguamente los escapara-
tes eran de madera y llega-
ban hasta el techo. Con el 
transcurrir de los años, éstos 
cambiaron al aluminio y ahora 
a la fibra de vidrio. Cualquiera 
sea el  tamaño o el material 
utilizado, éstos deben ser 
atractivos para el visitante y 
deben mantener armonía con 
la tienda. Deben estar limpios, 
y si son de madera pintarlos 
de un color que haga juego 
con el color de predominio de 
la tienda.
Algunas ideas para mejorar el 
escaparate son:• Si se exhibe algo como 
tortas, ropa y adornos colocarle 
iluminación.• Si sólo se utilizan para 
colocar botellas, latas o cajas, 
estos elementos deben estar 
ordenados. Hay algunas bode-
gas que tienen los productos 
amontonados y hasta llenos de 
polvo. A propósito, en la tienda 
debe haber una franela para 
limpiar la botella, caja o lata del 
producto que el comprador 
llevará. • Cuando el escaparate es 
grande y dentro de él está un 
maniquí como por ejemplo, 
vestidos de novias, ropa de 
noche, perfumería, joyería o 
librería, de preferencia utilizar 
lámparas que alumbren desde 
abajo hacia arriba.• Evite exhibir maniquíes rotos 
o despostillados. En el caso de 
libros y revistas, también evite 
publicaciones amarillentas o 
desgastadas con el tiempo.

Promocione el negocio y no el 
nombre del negocio. Hemos 
visto que algunas tiendas des-
tacan más el nombre del ne-
gocio que el negocio mismo. 
Ejemplo: Ferretería “SEÑOR DE 
MURUHUAY”. Desde lejos lo 
único que se leerá es “Señor de 
Muruhuay”. Lo correcto debe 
ser: FERRETERIA “Señor de 
Muruhuay”. Desde lejos la gen-
te debe saber que en determi-
nado lugar hay una ferretería, 
estudio fotográfico, botica 
o librería. Sólo se destaca el 
nombre del negocio cuando 
el mismo ya tiene una marca 
desarrollada, como por ejem-
plo,  Hiraoka, Wong o Metro. En 
el caso de que el letrero esté 
pintando en la pared, hacerlo 
lo más grande posible.

• Procure que la entrada sea 
amplia.• Coloque un tacho para la 
basura. De preferencia con 
tapa para evitar insectos. • Si puede ponga música de 
fondo. Si opta por la música 
que sea instrumental.• No escuche música con alto 
volumen. Hay gente que no 
les agrada la llamada música 
“salsa”, aquellas en idioma 
inglés o las modernas  que 
utilizan sintetizadores. Respete 
siempre al consumidor. Sus 
gustos no siempre son los de 
sus clientes. 

Se afirma que todo negocio 
“entra por los ojos”. En par-
te, esa afirmación, cuando 
se trata de tiendas, es co-
rrecta. En el ejemplo que 

hemos visto, Regina y Betsy com-
praron los pasteles de manera im-
pulsiva, pensando en los preparados 
por doña Judith. Creyeron que los 
pasteles tienen siempre el mismo 
sabor en todas partes. Eso no es así 
y se convencieron cuando comieron 
los productos  “Karina”. En los nego-
cios de tiendas ocurre lo mismo. 
Cualquiera sea el producto que se 
expenda, todo “entra por los ojos”.
La tienda (bodega, farmacia, zapa-
tería, ferretería, juguería, bazar, etc.) 
debe ser un espectáculo permanen-
te. No exageramos cuando emplea-
mos la palabra “espectáculo”. Debe 
ser lo más atractiva posible y limpia, 
así como poseer un ambiente agra-
dable. El público debe sentirse bien 
cuando está en ese lugar.
El lector habrá notado la diferencia 
que hay entre los nuevos supermer-
cados y cadenas de farmacias que 
están en nuestras ciudades, frente al 
clásico y tradicional mercadito o “pa-
radita” de nuestro barrio, así como 
de las boticas y farmacias que había.  
Todo está cambiando, tanto el servi-
cio como la presentación.
Las nuevas tendencias que trae consigo 
el proceso de globalización comercial 
permiten que la tradicional tienda que-
de atrás. Mejor dicho desaparecerá para 
dar cabida al nuevo formato de tienda 
moderna, agradable e higiénica. 

La tienda debe ser un 
espectáculo permanente. No 
exageramos cuando emplea-
mos la palabra “espectáculo”. 

Debe ser lo más atractiva 
posible y limpia, así como 

poseer un ambiente agradable. 
El público debe sentirse bien 

cuando está en ese lugar.

Márketing para tiendas
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Aún las frutas que se comercializan en los mercados deben estar  ordenadas para 
que sea una buena atracción para el cliente. En el trabajo y venta de tiendas, todo entra por los ojos. De ahí la necesidad de impresionar al comprador o cliente. Las bodegas deben ser siempre limpias y ordenadas. 

En algunos casos, la degustación es clave para alentar al cliente a comprar los pro-
ductos.

Cuando se trata de kioscos, éstos deben tener una buena decoración, incluso 
cuando son patrocinadas por alguna entidad financiera.
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Café & Negocios
Industria
peruana

Agenda
Empresarial

A las microfinanzas peruanas se le 
llama también industria micro-
financiera por varias razones. Es 
un sector que ha desarrollado su 
propia dinámica, diversas estrate-
gias y tecnologías adecuadas para 
su desarrollo profesional a favor 
de las entidades financieras. Pero 
también, la industria microfinan-
ciera peruana también posee 
conocimiento propio. Es decir, sus 
funcionarios y altos ejecutivos, 
poseen conocimiento y experien-
cia propia del país. En varios casos, 
este “Know how” ya se exporta a 
diversos países del mundo.
En la foto observamos a Walter 
Rojas Echevarría, gerente de 
Finanzas y Operaciones de la Caja 
Huancayo; Luis Felipe Arismendi, 
experto en microfinanzas; y Rober-
to Tello Escurra, director de la Caja 
Huancayo.

Microfinanzas saluda a Juan Carlos Torres, funcionario de Datacrédito, 
por su aporte tecnológico a la industria microfinanciera peruana. 

El personaje de la semana

Armando Olivares López, intendente de Microfinanzas de la SBS y 
Vanesa Sánchez, analista senior de Economist Intelligence Unit de 
Londres.

Líderes en microfinanzas

VI CONGRESO DE
EDUCACION
COOPERATIVA

ANIVERSARIO
DE FINANCIERA
CONFIANZA

ANIVERSARIO
DE FINANCIERA
CONFIANZA

PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACION

NUEVA OFICINA
DE CAJA CUSCO

Tema: “Educación Cooperativa 
Emprendedora”
Fecha: 24 y 25 de junio. 
Lugar: Centro de Convenciones
El Porvenir, Huancayo.
Email: produccionesejecutivas@
terra.com
Organiza: Federación Nacional 
de Cooperativas Especiales,
Cooperativa La Social y Educoop.

Fecha: 27 de junio.
Lugar: Cámara de Comercio de 
Lima.
Organiza: Financiera Confianza

Fecha: 27 de junio.
Lugar: Cámara de Comercio de 
Lima.
Organiza: Financiera Confianza

 “Créditos y cobranzas”
Inicio: 2 de julio.
Frecuencia: Sábados.
Horario: 2:30 p.m. - 6:30 p.m.
Lugar: Centro de Capacitación 
Empresarial.
Teléfonos: 219-1616 / 219-1613
Email: ctorres@camaralima.org.
pe
Organiza: Cámara de Comercio 
de Lima.

Fecha: 15 de Julio.
Lugar: San Martín de Porres, 
Lima
Organiza: Caja Cusco

Cierre de publicidad próxima edición: Lunes 27 de junio de 2011
Teléfonos: 332-1975  / 9-9647-5039  /  RPM: # 997755

Correo electrónico: publicidad@certeza.pe
Gerente Comercial: Jorge Eléspuru Arteaga. 
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En  algún momento de nuestra 
vida, todos nos enfrentamos a 
la situación de buscar un tra-

bajo y es  precisamente en ese con-
texto, en el que nos preguntamos: 
Y ahora, qué hago? He aquí cinco 
puntos para una búsqueda de tra-
bajo exitosa:
CONÓCETE. ¿Sabes cuáles son tus 
fortalezas, debilidades, qué es lo 
que quieres para tu vida?: Estas 
sencillas preguntas muchas veces 
no resultan tan fáciles de contestar. 
Es por ello que es importante que 
te des un tiempo para conocerte, 
ya que en la medida que sepas 
para qué eres bueno y qué es lo 
que quieres para tu vida, tendrás 
mayor claridad respecto al trabajo 
que buscas para ti y qué podrías 
aportar a él.
EL MERCADO. Eso implica no solo 
comprar el diario del domingo con 
los anuncios de empleo, significa 
también buscar entre las bolsas de 
trabajo de las empresas, las redes 
de trabajo en Internet y en parti-
cular, buscar dentro de nuestras 
propias redes de contacto. En este 
punto es importante analizar todas 
las oportunidades que te ofrece el 
mercado.
CURRÍCULO. Si quieres ser visto 
por los seleccionadores, hay dos 
aspectos que debes cuidar en tu 
CV, el fondo y la forma. El fondo 
se refiere a lo que contiene tú CV; 
coloca lo más relevante, empieza 
con tú experiencia si la tienes o con 
estudios si los posees, y ve siempre 
de lo actual a lo pasado. En tanto la 
forma tiene que ver con la manera 
en que presentas tú CV. Por ello, no 
se debe de utilizar colores llamati-
vos, letras poco formales o detallar 
al máximo lo que has realizado, 
puede resultarle desagradable al 
seleccionador. 
ExÁMENES. Llegaste a la etapa de 
las pruebas psicológicas, eso sig-
nifica que vas por buen camino. 
¿Qué hacer aquí? ¿Cómo hay que 
responder o dibujar para dejar una 

¿Dónde y cómo encontrar 
nuevo empleo en el Perú?

Por Gisela Medina Soto
Consultora Organizacional de Perfil

w REALIZARÁ CONFERENCIA LATINOAMERICANA PARA JÓVENES 

Enfoque FEPCMAC: 24 años
de servicio a cajas

buena impresión a los psicólogos? 
En este punto muchas veces las 
personas sienten tal incertidumbre 
que manifiestan gran ansiedad y 
les cuesta desenvolverse al 100%, 
así que relájate y deja que lo mejor 
de ti salga. 
ENTREVISTA. Es una herramienta 
que puede ser utilizada de múlti-
ples maneras, no siempre será del 
mismo modo, dependerá de la em-
presa, del entrevistador, del puesto 
al que seamos candidatos. Recor-
demos que en estas circunstan-
cias, la primera impresión es la que 
cuenta, así que ayudémonos un 
poco eligiendo un atuendo formal, 
que se vea bien y sea cómodo. 
Antes de terminar, estos puntos 
señalan algunos de los aspectos 
que consideran usualmente para 
selección; sin embargo, actualmen-
te las empresas realizan dinámicas 
grupales o assesment centers, las 
cuales son técnicas que permiten a 
la empresa observar nuestra forma 
de actuar en determinadas situa-
ciones similares al trabajo, y así en-
contrar al candidato que posea las 
características necesarias para ese 
puesto en esa organización.  
¿Y si no eres elegido? He aquí algu-
nos de los motivos por los que no 
te seleccionaron.  • No nos encontramos calificados 
para el puesto (Nos falta experien-
cia, conocimientos, competencias, 
etc.).• Estamos sobre calificados para el 
puesto (En estos casos nos sobra la 
experiencia, somos muy buenos, 
para lo que necesitan).• Expectativas salariales muy altas.• Existe una alta posibilidad que 
rápidamente salgas de la empre-
sa. (Por tus intereses, capacidades, 
etc.)
En todos estos casos vemos cuán 
importante es poder saber qué te-
nemos para ofrecer, para sentirnos 
seguros y poder contrastar con lo 
que las empresas necesitan. Nunca 
es tarde para mejorar.

Próxima a cumplir sus Bodas 
de Plata, la FEPCMAC, tam-
bién tiene previsto varias 
actividades relacionadas 

con la capacitación y asesoría, no 
sólo para beneficio de las cajas mu-
nicipales, sino para toda la industria 
microfinanciera peruana.
Son veinticuatro años de servicio 
a las cajas municipales de ahorro y 
crédito que tiene la FEPCMAC, pero 
también son años donde ha con-
tribuido notablemente al fortaleci-
miento de la industria microfinan-
ciera peruana.

¿QUE ES LA FEPCMAC?
La Federación Peruana de Cajas Mu-
nicipales de Ahorro y Crédito (FEP-
CMAC) es una entidad de derecho 
público con autonomía económica, 
financiera y administrativa; que re-
presenta al sistema de cajas munici-
pales de ahorro y crédito, brindando 
servicios de asesoría, capacitación 
y soporte informático, teniendo la 
responsabilidad jurídica de auditar 
al sistema, garantizando la transpa-
rencia y el adecuado manejo admi-

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC), mediante su Instituto de Microfinan-
zas, realizará en octubre próximo la Primera Conferencia 
Latinoamericana sobre cultura financiera y acceso a las 
finanzas para jóvenes.

nistrativo y financiero de las CMAC. 
También se caracteriza por ser un 
ente altamente competitivo y soste-
nible; que proyecta alternativas para 
el desarrollo de las cajas.
En la década de los 80, los países 
subdesarrollados de América Latina 
estaban convergidos en la infor-
malidad, la economía peruana se 
encontraba irrumpida de micros y 
pequeñas empresas que apuntaban 
a diversas actividades requeridas 
de crédito, el cual era inexistente. 
Desde que en 1987, se creara la 
FEPCMAC, han transcurrido muchos 
años de fructífera labor de asesorar, 
capacitar, controlar, brindar servicios 
complementarios y representar a las 
CMAC, para el logro de sus objetivos 
sociales y económicos. La creación 
de la FEPCMAC fue absolutamente 
necesaria, llegándose a constituir en 
la actualidad como el símbolo de la 
integración del sistema de cajas mu-
nicipales de ahorro y crédito.
Desde la creación de la primera caja 
municipal (Piura) en 1982, el sistema 
de CMAC, se posiciono como un ele-
mento fundamental de la descentra-

RP. Edmundo Hernández Aparcana, presidente de la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito.

Marco Legal

En mayo de 1980 se promulga 
el Decreto Ley 23039, que regula 
la creación y funcionamiento de 
las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito fuera del ámbito de Lima 
y Callao, cuyo objetivo fue cons-
tituir instituciones financieras 
descentralizadas orientadas a la 
atención de aquellos segmentos 
de población que no tenían ac-
ceso al sistema crediticio formal.
El modelo de estas nuevas enti-
dades creadas, exigía un enfoque 
comercial que tenga en cuenta 
las condiciones de cada mercado 
financiero, con una tecnología 
apropiada, una estructura orga-
nizativa con incentivos compati-
bles, con objetivos, y, en especial 
un manejo y control adecuados, 
todo ello en función a una 
normatividad que no dificulte la 
oferta de estos servicios.
En ese contexto, en 1982 se 
funda la primera Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito en Piura, 
contando con el apoyo de la 
Cooperación Técnica Alemana, 
cuyos expertos en finanzas 
contribuyeron a diseñar una 
estrategia de crecimiento para 
las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito en el Perú

lización financiera y democratización 
del crédito en el Perú, logrando que 
diversos sectores sociales accedan al 
crédito y fomenten principalmente 
el ahorro, contribuyendo a crear cir-
cuitos financieros locales, que son la 
base de apoyo para el proceso pro-
ductivo regional, y convirtiéndose 
a la vez en los líderes de las micro-
finanzas.
Durante todo este tiempo transcurri-
do, la FEPCMAC y el Sistema de CMAC 
han mostrado una enorme potencia-
lidad, que ha permitido mejorar la si-
tuación financiera de muchos micros 
y pequeños empresarios, generando 
fuentes de trabajo y contribuyendo 
a distribuir mejores oportunidades a 
quienes más lo necesitan.
La valiosa experiencia ganada, ha 
permitido trasladar mediante trans-
ferencia tecnológica la experiencia 
peruana a otros países, especial-
mente de Centroamérica, con el fin 
de aplicarlas con éxito en la conce-
sión de créditos a la micro y peque-
ña empresa.




