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“Dios, sé para mí una roca de refugio, adonde recurra yo continuamente. Tú eres mi roca y fortaleza”. (Salmo 71:3)
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La Caja Cusco
tendrá 82 
agencias
al final de año
en el todo el país. 

Periódico fundado el 12 de mayo de 2007 

El éxito de las microfinanzas se 
basa en personas involucradas
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Un homenaje a quienes hacen que las instituciones de microfinanzas se desarrollen y logren 
metas sociales, como son los colaboradores de la Caja Arequipa, Raúl Walter Núñez Torres, Noé 
Yonsén Salgado, Noé Herrera Enciso, Ángel Eduardo Romero Valdivia, Javier Inquilla Bravo, 
y Daniel Alarcón Arpasi, cuyos clientes asesorados por ellos, ganaron los recientes “Premios 
PREMIC a la Microempresa”. Ellos están franqueados por el presidente de la institución José 
Málaga Málaga y por el gerente central de Negocios, Wilber Dongo Díaz.
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Caja Huancayo
logra metas
de crecimiento
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Un trabajo especial 
con adolescentes
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APORTE. LA VITALIDAD ES UNA ACTITUD MENTAL Y CORPORAL DE LOS LÍDERES

El liderazgo es vitalidad

Algunas veces se confunde 
“vitalidad” con juventud, olvi-
dándose que la vitalidad es una 
actitud mental y corporal, y que 
los líderes saben usarla con sabi-
duría. Se ignora, que, en la adul-
tez y vida madura, la vitalidad 
juega un rol muy importante en 
el desarrollo personal.

La vitalidad empieza con una 
mente sana que no necesaria-
mente está vinculada con el ejer-
cicio corporal, sino con la acti-

tud frente a la vida. Hay jóvenes 
y adolescentes sin vitalidad (esas 
ganas de vivir) y también ancia-
nos con mucha vitalidad. Ello no 
está vinculado con la edad, ex-
periencia o conocimiento.

La vitalidad es un caudal que 
moviliza nuestras vidas hacia lo 
correcto. Es una actitud proac-
tiva que empieza con tener una 
mente sana. En estos tiempos 
modernos, es difícil tener una 
mente sana. No sólo el estrés es 

una limitación, sino también los 
cambios en los valores, ética y 
estilos de vida. 

Todo ello conlleva a tener 
ahora posturas y actitudes inco-
rrectas. Ahora hay valores que 
perpetúan lo malo o incorrecto, 
para criticar lo correcto o bueno. 
Por ejemplo, la autoridad que los 
padres deben tener hacia los hi-
jos se está perdiendo por normas 
legales, dando como resultado 
hijos desobedientes, adolescen-

tes que no respetan a sus pro-
fesores y jóvenes rebeldes a los 
principios éticos y sin visión de 
futuro. 

Cuando la vitalidad se pierde 
trae serias consecuencias negati-
vas como las enfermedades físi-
cas, mentales y sociales. Lo que 
antes era malo, ahora es bueno; y 
lo que era bueno, hoy es anticua-
do y no está de acuerdo con los 
“tiempos modernos”. Luego nos 
quejamos por la violencia calle-
jera, falta de respeto a las nor-
mas y a la autoridad, formación 
de pandillas, hogares disfuncio-
nales, confusión en la identidad 
de sexos, violencia contra la 
mujer y menores de edad, delin-
cuencia y drogadicción, agresio-
nes sexuales, deserción escolar, 
irresponsabilidad paterna, niñas 
y adolescentes embarazadas, 
etc.  No olvidemos que las gran-
des civilizaciones cayeron, no 
por las fuerzas enemigas, sino 
que antes, por la anarquía moral 
de los pueblos.

Ninguna persona que está in-
volucrada en este tipo de “enfer-
medades sociales” está lista para 
ser un buen líder. Aquella actitud 
proclive (hacia algo incorrecto 
siempre) a determinadas prácti-
cas anula el buen liderazgo. 

Lo que es más grave es la dic-
tadura de las minorías. Es decir, 
la imposición de una minoría 
sobre la mayoría.  Eso ocurre 
cuando en una sociedad, un gru-
po pequeño con estilos de vida 
diferentes a lo aceptado por la 
sociedad, pretende, vía normas 
legales, propuestas educativas 
y difusión mediática, imponer 
su estilo de vida a la mayoría, 
como es el caso de la unión ci-
vil. Cada quien es libre de hacer 
en su cuerpo lo que crea conve-
niente, pero no imponer su estilo 
de vida o creencia a otros. Eso 
no es inclusión ni tolerancia. Es 
imposición e intolerancia. 

La vitalidad es constancia. Es 
también perseverancia y esfuer-
zo. Se trata de luchar por sanos 
objetivos que conlleven a una 
mejor práctica de vida. No siem-
pre la vida es fácil, pero quien 
logra superar los obstáculos y al-
canzar sus metas, siempre tiene 
una lección por compartir. Tam-
poco se trata de subir por subir, 
sino respetando siempre a los 

César Sánchez Martínez, periodista especializado en Economía y consultor en temas de Liderazgo y 
Educación Emprendedora. Director del Instituto FINANPOS para las Microfinanzas y el Cooperativismo.

otros. Es esfuerzo es clave y el 
premio es el éxito.

Una empresa argentina de agua 
natural ha reinventado la palabra 
“vitalitud”. Esta compañía ha ro-
tulado en sus botellas la siguiente 
frase: “La vitalitud es una actitud 
que comienza en pequeños cam-
bios, aumenta con la fuerza de tu 
movimiento y se siente en el cuer-
po, renovando tus ganas de vivir”. 
Obviamente que también tiene 
varios videos difundidos en diver-
sas redes sociales. La vitalidad se 
trata de eso, de una actitud frente 
a la vida misma. 

Cuando decimos que el lide-
razgo es vitalidad, también nos 
referimos a la esencia misma de 
la vida, de aquello que es vital, 
clave o fundamental. De la clave 
del éxito o de los fundamentos 
para crecer y desarrollarse.

El diccionario califica a la 
vitalidad como el “dinamismo 
o vigor de la persona que se 
manifiesta en cierta actividad 
o energía”. La vitalidad tiene 
argumentos que explican su 
funcionalidad. Por ejemplo, la 
visión de futuro, la misión per-
sonal, el trabajo en equipo y la 
solidaridad tiene, entre otros 
factores, partes esenciales del 
vigor o dinamismo.

El liderazgo es vitalidad 
porque siempre propone algo 
nuevo, está constantemente re-
inventándose, busca valores y 
principios éticos y sólidos, y está 
al servicio de los demás.  

EL APUNTE
El liderazgo está enfocado en 

hacer siempre lo correcto. No 
busca lo incorrecto y menos, lo 
que es malo para la sociedad. Se 
afianza en la vitalidad porque 
constantemente está proponien-
do nuevos conceptos de vida que 
beneficien a la mayor cantidad 
de personas.

El liderazgo es vitalidad 
porque siempre 
propone algo nuevo, 
está constantemente 
reinventándose, 
buscando valores y 
principios éticos y 
sólidos.

Por César Sanchez Martínez / LIMA
© DIARIO CERTEZA
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4 LOGRO. ESTE AÑO SUPERARÁN LOS 80 MILLONES DE SOLES EN UTILIDADES

Caja Huancayo logra
metas de crecimiento

La Caja Huancayo está lo-
grando sus objetivos, planteado 
inicialmente a comienzos de año, 
con metas reformuladas y re-
planteadas a mitad de año, refirió 
Ramiro Arana Pacheco, gerente 
central de Negocios de la Caja 
Huancayo.

Este año, la Caja Huancayo su-
perará con creces, la meta de los 
S/. 2,500 millones en colocacio-
nes y tendrá un indicador de mora 
por debajo del 3%, probablemen-
te culminará el año con una mora 
de 2.99% ó 2.98%, no obstante, al 
sector de riesgos que atienden.

Asimismo, la meta es pasar 
los S/. 80 millones de soles de 

utilidades que es el esfuerzo man-
comunada de casi 2,500 colabo-
radores de la Caja Huancayo. El 
dinero se usará para el bienestar 
de la población, precisamente en 
obras sociales que la ciudad ne-
cesita.

Al mes de octubre, tuvo un 
crecimiento anual de colocacio-
nes cercano al 27.80%, refiere el 
gerente central de Negocios, Ra-
miro Arana Pacheco, en alusión 
al crecimiento del sistema ban-
cario que bordea el 5%. Esta alza 
se debe al programa de bancari-
zación que realiza la institución. 
No olvidemos que casi el 70% 
de la población que requiere un 
préstamo o crédito, aún no tiene 

contacto con el sistema financiero 
nacional.

PREMIC 2016
Dos clientes de Caja de Huan-

cayo fueron los ganadores de 
la décima primera edición del 
Premio Citi a la Microempresa 
(PREMIC) 2016, certamen que 
se realiza anualmente con el ob-
jetivo de reconocer el aporte de 
las microempresas formales a la 

Ramiro Arana Pacheco, gerente central de Negocios de la Caja Huancayo.

Al centro los tres ganadores de los Premios a la Microempresa “PREMIC 2016” de la Caja Arequipa, rodeados del gerente central de Finanzas y 
Planeamiento, Ramiro Postigo Castro, y del gerente central de Negocios, Wilber Dongo Díaz. 

economía del país.

En la categoría “Comercio”, 
el primer puesto fue para María 
Oscanoa Ventocilla, cliente de la 
Agencia Junín de Caja Huanca-
yo, quien se dedica a la venta de 
productos derivados de la maca 
en su minimarket “Maca Market 
Junín”. María Oscanoa motivada 
para sacar adelante a su familia e 
incentivar el consumo de la maca, 
vio en la formalidad una forma 
responsable de hacer negocios de 
la mano con el financiamiento de 
Caja Huancayo, lo que hoy la ha 
llevado por el camino del éxito.

En la categoría “Producción” 
se reconoció con el primer pues-
to al empresario Carlos Urbina 
Cuya, cliente de Caja Huancayo 
en Lima, quien luego de retirarse 
de la Marina de Guerra, empren-
dió su propio negocio de produc-
ción de agua embotellada con 
financiamiento de Caja Huanca-
yo. Hoy, a los 74 años, produce 
“Agua Woda” la cual vende a em-
presas y consumidores a través de 
mayoristas.

En este concurso, que se reali-
za en el Perú desde el 2005, Caja 
Huancayo postula a sus clientes 
año tras año siempre con resulta-
dos positivos, como en esta ver-
sión del PREMIC 2016, dos de 
sus clientes recibieron S/ 12,000 
soles cada uno, monto que será de 
gran utilidad para seguir haciendo 
crecer sus microempresas.

Al respecto el presidente del 
Directorio de Caja Huancayo, Jor-
ge Solís Espinoza, además de feli-
citar a los esforzados clientes, dijo 
“para Caja Huancayo es un orgu-
llo tener como clientes a personas 
luchadoras y pujantes quienes en-
frentan la adversidad y el desafío 
que implica sacar adelante un ne-
gocio formal en nuestro país”

NAVIDAD
El presidente de la organiza-

ción, invitó a los microempre-
sarios del país, en esta campaña 
navideña, a solicitar un crédito en 
Caja Huancayo, que brinda prés-
tamos con cuotas chiquitas y sin 
tanto papeleo en cualquiera de 
sus agencias a nivel nacional y en 
horario corrido de lunes a sábado.

REPUTACIÓN
Como se sabe, la Caja Huanca-

yo fue incluida entre las primeras 
100 empresas peruanas con ma-
yor liderazgo y reputación, según 
la empresa española MERCO en 
coordinación con el diario Ges-
tión del Perú. 

Ese logro se debe al esfuerzo 

conjunto del directorio, gerencia 
mancomunada y colaborado-
res, refiere Jorge Solís Espinoza, 
presidente del directorio de la 
Caja Huancayo. Como se sabe, 
la empresa española MERCO 
(Monitor Empresarial de Repu-
tación Corporativa) es una de las 
instituciones de referencia reputa-
cional del mundo. Se trata de un 
instrumento de evaluación repu-
tacional lanzado en el año 2000, 
basado en una metodología mul-
tistakeholder, compuesta por cin-
co evaluaciones y doce fuentes de 
información.

La consultora MERCO de Es-
paña, ubicó en su reciente “Rán-
king de Empresas Líderes en el 
Sector Bancario” en el sexto lugar 
a la Caja Huancayo, después de 
los cinco primeros bancos (BCP, 
Interbank, BBVA Continental, 
Scotiabank y BanBif). Es la pri-
mera y única institución del siste-
ma de cajas municipales de aho-
rro y crédito que se encuentran en 
ese selecto ránking.

EL APUNTE
MERCO ubicó a la Caja Huan-

cayo en el puesto 87 del Ránking 
de las “100 Empresas Líderes de 
Mayor Reputación en el Perú”. El 
estudio lo realiza, anualmente, la 
empresa española Monitor Em-
presarial de Reputación Corpora-
tiva (MERCO), una de las institu-
ciones de referencia reputacional 
del mundo. También es la prime-
ra y única institución del sistema 
de cajas municipales de ahorro y 
crédito que se encuentran en el 
mencionado ránking. MERCO es 
el único monitor del mundo con 
cinco evaluaciones y doce fuentes 
de información. Avalado por el 
instituto Análisis e Investigación 
de España.
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Este año, la Caja 
Huancayo superará 
con creces, la meta de 
los S/. 2,500 millones en 
colocaciones.

El PREMIC es 
organizado 
anualmente en 
más de 30 países, 
con el objetivo 
de apoyar el 
crecimiento de las 
microempresas.

Dos clientes de Caja 
de Huancayo fueron 
los ganadores de la 
décima primera edición 
del Premio Citi a la 
Microempresa 2016. Con mucho orgullo reco-

nocemos al Dr. Álvaro Sante 
Alvarado, cliente de Caja Are-
quipa, quien recibió el premio 
“Empresario PREMIC del Año” 
distinción que lo reconoce como 
el más destacado microempresa-
rio del Perú. El Dr. Sante, con un 
gran espíritu solidario, se esfuer-
za por llevar salud de calidad al 
distrito de Chala (Caravelí, Are-
quipa). 

“Soy gerente del policlíni-
co Servimedic A&A. Empeza-
mos desde cero, atendiendo en 
consultorios médicos y denta-

les, fuimos avanzando poco a 
poco, luego vimos la necesidad 
de tener un laboratorio clínico, 
tópico, ecografía, psicología y 
botica, hemos tenido la oportu-
nidad de ver y mejorar la salud 
de nuestra comunidad y sus ane-
xos”, dijo Sante Alvarado.

El aliado de este emprende-
dor, desde hace cuatro años, ha 
sido Caja Arequipa, llevando 
oportunamente el respaldo fi-
nanciero para cumplir su deseo 
de seguir creciendo. “La Caja 
Arequipa siempre ha confiado en 
mí, para realizar mis proyectos”, 

señaló el médico.

EMPRESARIA JOVEN
Otros dos clientes de Caja 

Arequipa también recibieron 
premios en este evento, siendo 
la entidad arequipeña la que más 
clientes ganadores presentó. El 
premio “Joven Emprendedor” 

del año fue para nuestra cliente 
Erika Salluca Umiña de 23 años, 
quien con un inalterable espíritu 
de superación, logró dar marcha 
a su negocio de venta de raspadi-
llas, y rápidamente pasó de ven-
dedora ambulante a ser dueña 
de dos locales en el corazón de 
Moquegua, logrando así mejorar 
la calidad de vida de su entorno. 

“Me siento orgullosa de todo 
lo que he logrado, iniciamos 
desde cero y hoy tengo mi local 
propio. Yo atiendo a mis clientes 
como a mí me gustaría que me 
atiendan” comenta esta exitosa 

“El Empresario PREMIC del Año”
es cliente de la Caja Arequipa
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PORQUE NUESTRA MISIÓN ES LOGRAR EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS

empresaria.

CATEGORÍA “COMERCIO”
Se propuso ayudar a su co-

munidad con la venta de lana 
en Desaguadero (Puno), y por 
eso, nuestro cliente Grennady 
Mamani Mamaní, se llevó el 
segundo puesto en la categoría 
Comercio, dando valor al traba-
jo de cientos de ganaderos en el 
altiplano.

 “Me siento orgulloso porque 
presto servicio a los empren-
dedores ganaderos de mi zona, 
ellos confían en mí, siempre se 
les trata muy bien y con precio 
justo” afirma orgulloso. “Hace 
más de seis años, trabajo con la 
Caja Arequipa y siempre me han 
tratado muy bien” acotó.

Estas distinciones son un mo-
tivo de gran satisfacción, ya que 
en Caja Arequipa trabajamos por 
el bienestar de nuestros clientes, 
en todo el Perú 

SOBRE EL PREMIC 
El Premio Citi a la Microem-

presa (Premic) es una iniciativa 
de la Fundación Citibank desa-
rrollada en Perú por el Instituto 
Aprenda y Citibank.

El PREMIC es organizado 
anualmente en más de 30 países, 
con el objetivo de apoyar el cre-
cimiento de las microempresas 
que tienen un alto impacto en el 
desarrollo económico y social de 
sus regiones, familias y comuni-
dades. 

Además, es un reconocimien-
to a la importante labor de las 
entidades prestadoras de crédito 
a la microempresa a través de las 
cuales, los emprendedores y em-
prendedoras acceden a recursos 
económicos para el crecimiento 
de sus negocios.

La Caja Arequipa 
fue la institución 
que más clientes 
ganadores tuvo. 



META. CAJA CUSCO CERRARA EL AÑO CON 82 OFICINAS EN TODO EL PAÍS

Metas cumplidas 
de la caja imperial
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Con las recientes inaugura-
ciones de la Caja Cusco en las 
zonas limeñas de Huachipa en el 
distrito de Lurigancho; y Monte-
negro y Canto Grande en el dis-
trito de San Juan de Lurigancho, 
la institución imperial cerrará el 
año con 82 oficinas en todo el 
país, faltando sólo la inaugura-
ción de la agencia de Huaycán, 
en Ate, que se realizará a media-
dos de diciembre.

El presidente de la institu-
ción, José Carlos Huamán Cruz, 
expresó su beneplácito por es-
tos logros, que definitivamente, 
colocar a la Caja Cusco, como 
una de las más dinámicas en el 
sistema de cajas municipales de 
ahorro y crédito.

El presidente dijo que el 
caso de la agencia en Huachipa:  
“Esta oficina la destinamos a 
los emprendimientos que nacen 
en Huachipa; venimos desde el 
Cusco porque sabemos que nos 
necesitan, por ello aquí tienen 
nuestros productos de ahorro y 
crédito, nuestra experiencia para 
ayudarles a crecer, para acompa-
ñarlos y ser parte de los empren-
dimientos que ustedes quieren 
desarrollar”.

Agregó que la Caja Cusco, 
viene creciendo sostenidamen-
te y continúa en el tercer lugar 
como una de las cajas más ren-
tables del país, además de reafir-
marse nuevamente como la más 
eficiente en el manejo de su gas-
to administrativo.

GERENCIA
DE NEGOCIOS
“Es interesante ver crecer a 

la Caja Cusco, precisamente en 
estos distritos emergentes y con 
mucha afluencia de público”, co-
mentó Walter Rojas Echavarría, 
gerente central de Negocios. 

Efectivamente, siendo el dis-
trito de Lurigancho, geográfica-
mente, el más grande del Perú 
y el más poblado, tuvo que di-
vidirse en 1956 para dar paso, 
al ahora distrito también más 
grande del país, San Juan de 

Lurigancho, con más de un mi-
llón de habitantes, donde se ubi-
can las zonas de Montenegro y 
Canto Grande. Lurigancho, con 
su capital Chosica, quedó como 
el segundo distrito más grande 
de Lima, donde está la zona de 
Huachipa.

En opinión de Walter Rojas, 
la presencia de la caja en estos 
populosos distritos, responde a 
la necesidad que la institución ha 
estudiado en la población y que 
deben ser atendidos.

“A mediados de diciem-
bre debemos completar las 82 
oficinas con nuestra agencia 
de Huaycán. Con ello tendre-
mos 8 agencias en Lima lo que 
nos consolida como una de las 
grandes cajas del país”, señaló 
Walter Rojas Echevarría, ge-
rente central de Negocios de la 
caja cusqueña.

INDICADORES
Al mes de setiembre, según 

cifras de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administrado-
ras de Fondos de Pensiones (SB-
SAFP), la Caja Cusco se ubica 
en segundo lugar en el ámbito 
de los créditos otorgados a la 
mediana empresa; y en el quinto 
lugar en créditos a la microem-
presa. En lo que respecta a la 
pequeña empresa se ubica en el 
cuarto lugar; y en la misma posi-
ción a las grandes empresas.

En cuanto a los créditos hi-
potecarios, se ubica en el quinto 
lugar, también de acuerdo a las 
estadísticas de la SBSAFP. En 
préstamos directo también está 
en la quinta posición.

Caja Cusco, recientemente 
tituló a su primera promoción 
de analistas provenientes de la 

Escuela de Microfinanzas Impe-
rial. Con dicha escuela la Caja 
cusqueña espera contar con el 
recurso humano que requiere 
para continuar su crecimiento. 
“Hoy, ya está en marcha la se-
gunda promoción que en unos 
meses más, egresarán para su-
marse a este gran equipo huma-
no, competente y preparado para 
seguir haciendo más grande a 
nuestra institución”, agrego el 
Presidente de la caja cusqueña. 

INTERNET
Como se sabe, una nueva al-

ternativa de la banca moderna 
son las herramientas digitales, 
diseñadas para las personas que 
valoran su tiempo.

En ese sentido, la Caja Cusco 
presentó recientemente, el servi-
cio de Banca por Internet, a tra-
vés del cual, sus clientes podrán 
realizar operaciones financieras 
desde la comodidad de su hogar 
o su negocio; asimismo presentó 
su campaña de ahorros “Ahorrar 
para Crecer” y otros servicios 
que buscan que la caja esté más 
cerca de sus miles de clientes

“Trabajamos para que Caja 
Cusco sea la entidad financiera 
en la que los clientes tengan la 
facilidad de efectuar todo tipo 
de operaciones, por ello ya está 
disponible nuestra Banca por 
Internet mediante el cual ahora 
podrán hacer operaciones diver-
sas como transferencias de una 
cuenta a otra, pago de créditos 
y consultas en general sobre sus 
cuentas. Este es un gran avance 
puesto que de esta manera Caja 
Cusco se acerca más a la como-
didad de sus clientes para facili-
tar sus operaciones sin moverse 
de casa” afirmó el presidente de 
directorio de Caja Cusco, José 
Carlos Huamán Cruz.

Por otro lado, Caja Cusco, pre-
sentó su servicio de Giros median-
te el cual las personas podrán en-
viar dinero de una ciudad a otra de 
manera inmediata y con un precio 
competitivo. Este servicio estará 
a disposición en todos los puntos 
de atención que la caja cusqueña 
tiene a nivel nacional.

“Nuestro objetivo es acer-
carnos más a nuestros clientes, 
a los hogares con nuevos servi-
cios. Por ello, también estamos 
relanzando el CMAC Móvil, 
mediante el cual se pueden hacer 
transferencias, consultas, pagos 
de cuotas de crédito y un servi-
cio adicional como son las re-
cargas para todos los operadores 
móviles del país, sostuvo John 
Olivera Murillos, gerente de Ad-
ministración.

El gerente central de Negocios, Walter Rojas Echevarría, ofrece una entrevista a Radio Canto Grande de San Juan de Lurigancho. 

Promoción válida del 30 de junio al 31 de diciembre del 2016. Segundo sorteo: 10 de enero 2017, serán 24 ganadores. R.D N°1134 - 2016 - ONAGI - DGAE - DA - PC. Mayor información 
sobre nuestros productos, servicios, tasas de interés, comisiones y gastos en nuestra red de agencias, oficinas y  nuestra página web.
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Miguel Rodríguez Rivas, presidente del directorio de la Caja Trujillo.

PRINCIPALES LOGROS DE LA CAJA TRUJILLO EN SUS PRIMEROS 32 AÑOS

Caja Trujillo: Cálida solidez 
Caja Trujillo es una institución cálida, sobria y sólida. El presidente del directorio, Miguel Rodríguez Rivas, revela 

los logros de la organización en sus primeros 32 años de vida institucional.

del resto de financieras? La in-
novación y creatividad marcan 
una importante diferencia; en un 
mercado tan estandarizado, los 
productos que ofrecen las enti-
dades financieras tienen mucha 
similitud, lo que representa un 
reto a la imaginación para dise-

desarrollo del talento humano 
es cardinal en el desarrollo de 
los negocios. Por los tanto, los 
planes de acción identificados 
para implementar en el próxi-
mo año son:

•Un plan de sucesión para 
fortalecer las competencias del 

personal identificado que permi-
tirá la continuidad de la gestión 
y el negocio. Este Plan será via-
ble con la identificación y prepa-
ración de una escuela de líderes 
a los cuales se les brindará la 
oportunidad de comandar la red 
de agencias y jefaturas en base, 
no sólo al desempeño cuantitati-
vo, sino a sus habilidades y com-
petencias (blandas).

• Se plantea abordar un 
Plan de Capacitación alineado a 
brindar oportunidades de forma-
ción y crecimiento para asesores 
de negocios junior, fidelizados 
bajo un esquema de seguimiento 
y acompañamiento en su apren-
dizaje y entrenamiento, luego 
de ello fortalecer sus conoci-
mientos con una “Escuela de 
Mantenimiento”, midiendo sus 
resultados de manera cercana 
y continua.  Además, se imple-
mentará el uso de la herramienta 
e-learning, la cual será valorada 
en el esquema de promociones 
de los asesores.  

• Se prevé rediseñar la 
cultura evaluando los valores in-
ternos que deben caracterizar a 
los colaboradores, impulsado en 
el compromiso, equidad, servi-
cio e innovación.

• Fortalecer las compe-
tencias de los mandos medios en 
temas relacionados a Liderazgo, 
Coaching y Negociación.

CRECIMIENTO
La Caja Trujillo está inmersa 

en un ambiente de alta competi-
tividad como es el norte y centro 
del país, sin embargo, la puesta 
en marcha de proyectos enfoca-
dos en mejorar la productividad, 
implementar un mayor número 
de canales a los clientes, la rede-
finición de las metodologías de 
evaluación, implementación de 
un nuevo Core Financiero y la 
expansión a zonas rurales y pe-
riurbanas, permitirán tener una 
mayor participación de merca-
do e impulsar su crecimiento en 
créditos, ahorros y servicios.

Eso significará que la Caja 
Trujillo debe ser una institu-
ción rentable, financiera y so-
cialmente. Para ello, la caja está 
trabajando en varios frentes para 
mejorar la rentabilidad. La im-

La organización cuenta con 
un portafolio de más de S/. 1,906 
millones en activos, S/. 1,408 
millones en créditos, S/. 1,411 
millones en depósitos y S/. 385 
millones en patrimonio.

Caja Trujillo, además de sus 
productos de ahorro y productos 
de créditos, tiene un portafolio 
de seguros: potestativos, contra 
accidentes, contra muerte natu-
ral y accidental, diversas cober-
turas y multiriesgo de daño físi-
co, entre otros.

Nuestros clientes tienen ac-
ceso a 2,137 cajeros automáti-
cos de la red Global Net; 9,200 
cajeros corresponsales mediante 
los agentes Kasnet, Caja Trujillo, 
Interbank y Western Union. Tam-
bién los clientes pueden realizar 
sus transferencias interbancarias 
a través de la Cámara de Com-
pensación Electrónica, operacio-
nes por Internet y por telefonía 
móvil, colocándose a la vanguar-
dia en la banca on line. Todo ello 
es posible, debido a las alianzas y 
convenios realizados para brindar 
un mejor servicio al cliente.

Un logro importante que se 
debe resaltar es la generación 
de oportunidades de trabajo para 
muchos peruanos. En la actua-
lidad cuentan con más de 1,700 
colaboradores en más de la mi-
tad de regiones del país.

INDICADORES
Miguel Rodríguez Rivas, re-

vela que las colocaciones de la 
Caja Trujillo registran un saldo 
de S/. 1,408 millones en créditos 
al mes de octubre (4.6% de cre-
cimiento anual), con tendencia a 
incrementarse debido a la imple-
mentación de un programa enfo-
cado en mejorar la productividad 
de cada una de las agencias de 

la institución. Con respecto a las 
captaciones, afirma que se ha re-
gistrado un crecimiento anual de 
4.9%, lo que ha permitido incre-
mentar en S/. 66 MM los saldos 
al cierre de octubre 2016. Patri-
monialmente, la caja continúa su 
fortalecimiento, alcanzando S/. 
386.5 MM a octubre frente a S/. 
352.5 MM del mismo mes del 
2015. Es importante resaltar que 
se ha convertido en la entidad 
con la mayor solvencia de capi-
tal del sistema de cajas munici-
pales de ahorro y crédito. 

Este año, se han inaugurado, 
dos oficinas en las ciudades de 
Santiago de Chuco en La Liber-
tad y San Miguel en Cajamarca. 
Asimismo, recientemente han 
iniciado operaciones en el dis-
trito de Puente Piedra en la pro-
vincia de Lima. Antes que cul-
mine el año, se tiene planificado 
iniciar operaciones en la ciudad 
de Juanjuí, con lo cual, la red de 
agencias alcanzaría los 76 pun-
tos de atención. 

“Este año nos hemos enfoca-
do a fortalecer nuestros proce-
sos internos que nos permitirán 
cumplir con la expansión para 
los futuros años de una manera 
más eficiente y ágil; por lo cual 
hemos direccionado nuestra po-
lítica de expansión bajo 3 enfo-
ques”, afirma el presidente.

Efectivamente, esos enfoques 
son la “Penetración de Merca-
do”. Mediante la conversión 
de las mejores oficinas infor-
mativas en agencias, así como 
la evaluación de las zonas con 
mejor crecimiento comercial 

y económico que se ubican en 
los departamentos donde tienen 
presencia, pero que a nivel pro-
vincial o distrital no cuentan aún 
con puntos de atención.

El segundo enfoque es el “De-
sarrollo de Mercado”. A través 
de la evaluación de los distritos 
más atractivos a nivel comercial, 
donde existe un buen potencial 
de crecimiento y donde Caja 
Trujillo no tiene participación a 
nivel departamental, con la fina-
lidad de incrementar su presen-
cia a nivel nacional.

El tercer enfoque es la “Pro-
vincia de Lima y el Callao”. Este 
mercado, para Caja Trujillo, aun 
no se ha aprovechado en su to-
talidad, por lo que ya se están 
generando estrategias para par-
ticipar más activamente en este 
importante mercado.

MERCADO LIMEÑO
Para el presidente de la Caja 

Trujillo, el departamento de 
Lima representa el 74 % de par-
ticipación del total de colocacio-
nes del sistema financiero y el 
32% de participación del total 
de colocaciones si consideramos 
solo a las entidades enfocadas al 
sector microfinanzas. 

Las entidades microfinancie-
ras han crecido S/. 1,390 millo-
nes en colocaciones, por lo que 
este mercado es muy atractivo 
para toda la industria. A nivel de 
morosidad, el departamento se 
mantiene con un índice prome-
dio de 2.5%, por debajo del pro-
medio nacional. A nivel distrital, 
se puede apreciar algunos distri-
tos que vienen experimentando 
un importante crecimiento en 
el ámbito de los créditos para la 
micro y pequeña empresa, como 
son: Ate, San Juan de Lurigan-
cho y Los Olivos. 

En estos tiempos de sana 
competencia, ¿Cómo diferenciar 
los productos de Caja Trujillo 

plementación del nuevo Core 
Financiero, permitirá contar 
con una plataforma tecnológica 
flexible y dotar de movilidad al 
personal de la empresa, ponien-
do la base del inicio de la trans-
formación digital en la caja. Esto 
permitirá responder con mayor 
rapidez a los cambios del mer-
cado y ofrecer una propuesta de 
valor acorde con las necesidades 
del cliente con nuevos y mejores 
productos y servicios. 

La institución tiene proyec-
tos que potenciarán aún más la 
gestión de tesorería, así como 
con la implementación de segu-
ros y servicios atractivos para 
los clientes. Y por el lado de la 
eficiencia, la institución está re-
visando sus procesos con la fina-
lidad de generar ahorros.

La Caja Trujillo es la primera 
caja municipal en apostar por la 
creación de una Tesorería como 
una línea adicional de negocio. 
Esta decisión los ha llevado a 
mejorar la rentabilidad de la insti-
tución y marcar un referente para 
el resto de instituciones microfi-
nancieras. Actualmente, la mesa 
de dinero de la Tesorería gestiona 
un portafolio que contribuye en 
forma importante con los ingre-
sos financieros de la institución.

EXPANSIÓN
El mercado limeño es una 

prioridad en la estrategia de ex-
pansión, porque se considera 
que aún es posible captar una 
importante demanda dentro de la 
provincia de Lima. Por tal moti-

ñar productos y servicios financieros 
que empaten con las expectativas de 
los clientes. El mercado se ha vuelto 
muy dinámico en establecer diferencias 
cada vez más especializadas y más di-
reccionadas a los clientes. Por lo tanto, 
la Caja Trujillo tiene como principal 
factor diferencial, la rapidez. Se trata 

de dar un servicio a la medida de los 
clientes. Están rediseñando productos 
para hacerlos más acorde al dinamismo 
del mercado y lograr un cliente satisfe-
cho a largo plazo.

TALENTO HUMANO
Para Miguel Rodríguez Rivas, el 

vo se evaluará el ingreso hacia 
nuevos distritos donde tienen un 
importante número de clientes 
que son atendidos en agencias 
ubicadas en otros distritos.

De igual manera, se aprove-
chará la demanda insatisfecha 
en aquellos distritos donde ya 
tienen oficinas, para la apertura 
de nuevos puntos de atención.

El mercado de Trujillo, es 
donde mayor participación tie-
nen con 14 agencias en la pro-
vincia. El año pasado se inaugu-
raron dos oficinas en los distritos 
de Manuel Arévalo en La Espe-
ranza y Alto Trujillo en El Por-
venir. Para el siguiente año bus-
carán fortalecer su participación 
y posicionamiento.

También, el ámbito rural es 
uno de los mercados donde están 
apuntando su expansión para los 
próximos años, porque consideran 
que aún hay espacio para bancari-
zar y ese será uno de los objetivos 
pilares para colocar nuevos pun-
tos de atención. Es bueno recordar 
que la inclusión financiera es parte 
del ADN y esto pasa por atender 
zonas rurales, sin duda.

BICENTENARIO

En Caja Trujillo están 
asumiendo metas retadoras 
que incluyen:

• Transformación digital.
• Expansión a nivel nacio-

nal, llegar al Centro y Sur 
del país.

• Inclusión financiera a 
través de desarrollo de mer-
cado y capilaridad.

• Contar con más de S/. 
2,000 millones de cartera en 
colocaciones.

• Llegar a más de 220 mil 
clientes de créditos.

Las políticas emanadas 
del directorio orientan la 
gestión de la gerencia central 
mancomunada a lograr que 
la Caja Trujillo recupere el 
sitial y liderazgo que ha teni-
do siempre en el negocio de 
microfinanzas.

En los primeros 32 años de vida institucional, la 
Caja Trujillo tiene presencia en 13 regiones del 
país con 75 agencias, 31 oficinas informativas 
y más de 150 mil clientes de créditos y 299 mil 
clientes de ahorros; y una red propia de agentes 
corresponsales con más de 100 puntos de 
atención.

El departamento de Lima representa el 74 % de 
participación del total de colocaciones del sistema 
financiero

La innovación y 
creatividad marcan 
una importante 
diferencia; 

Se prevé rediseñar la 
cultura evaluando los 
valores internos que 
deben caracterizar 
a los colaboradores, 
impulsado en el 
compromiso, equidad, 
servicio e innovación.
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LOGRO.  LAS CAJAS MUNICIPALES TIENEN EL 42.8% DE PARTICIPACIÓN EN COLOCACIONES

Cajas incrementan
los créditos MYPE

Las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (CMAC) co-
locaron S/. 9,693 millones a la 
micro y pequeñas empresas del 
país (MYPE) al mes de setiem-
bre del 2016. Así lo informó el 
presidente de la Federación Pe-
ruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito, Jorge Solís 
Espinoza.

Agregó que el monto repre-
senta un crecimiento de 14.2% 
respecto a los S/. 8,488 millones 
que alcanzaron durante el mis-
mo período del 2015. Del total 
de créditos colocados por las 
CMAC a las MYPE, el 34.3% 
están dirigidos hacia la mi-
croempresa (S/. 3,324 millones).

Los créditos a las MYPE del 
sector microfinanciero totali-
zaron, al mes de setiembre de 
2016, un monto de S/. 22,835 
millones, de los cuales S/. 9,693 
millones pertenecen a las cajas 
municipales (42.4%); S/. 4,751 
millones a financieras (20.8%); 
S/. 7,088 millones a Mibanco 
(31.0%); S/. 740 millones a las 
cajas rurales (3.2%); S/. 420 mi-
llones a las EDPYME (1.8%); y 
S/. 144 millones a Caja Metro-
politana de Lima (0.6%).

Jorge Solís Espinoza, presidente de la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito.

El número de clientes MYPE 
de las cajas municipales ascen-
dió a poco más de 801 mil clien-
tes al mes de setiembre del 2016, 
representando el 33.4% del total 
del sector microfinanciero a ni-
vel nacional. Las CMAC cuen-
tan a la fecha con 33,199 pun-
tos de atención: 607 agencias, 
31,965 Cajeros Corresponsales, 
y 547 ATM.

Es importante resaltar que, 
al mes de setiembre del presen-
te año, las CMAC reportaron 
S/. 15,637 millones de créditos 
otorgados (colocaciones); mien-
tras los depósitos alcanzaron los 
S/. 15,398 millones.

Jorge Solís expresó el com-
promiso de las cajas municipales 
con el desarrollo permanente del 
empresario de las MYPE, brin-
dándole los mejores servicios en 
el momento que el emprendedor 
lo necesita.

 
Con más de 30 años de ex-

periencia en el sector micro-
financiero del país, las cajas 
municipales han fortalecido su 
función de entidades promoto-
ras de desarrollo y han logrado 
consolidarse como organismos 
líderes de la descentralización 

de los servicios financieros, con 
un elevado compromiso social 
orientado hacia las regiones en 
las cuales nacieron. 

Así, el Sistema CMAC al mes 
de setiembre del presente año, el 
total de créditos directos de las 
CMAC se ubicó en S/. 15,637 
millones, 14% más de creci-
miento con respecto al mismo 
mes del 2015. 

De este monto colocado, el 
62% corresponde a créditos a 
la micro y pequeña empresa 
(MYPE), el principal segmento 
de mercado al cual están focaliza-
das las cajas municipales. Asimis-
mo, hay que destacar que el 88% 
de sus colocaciones directas (S/. 
13,817 millones) lo realiza hacia 
el interior del país, como parte 
del proceso de descentralización 
financiera que representan actual-
mente las CMAC en el país.

A nivel del sector de microfi-
nanzas posee un 42.8% de par-
ticipación en el mercado de las 
colocaciones al mes de setiem-
bre de 2016. 

En cuanto a depósitos, estos 
se incrementaron en 15.8%, to-
talizando S/. 15,398 millones 
al mes de setiembre del 2016, 
versus los S/. 13,303 millones 
observados en el mismo período 
del año 2015. El aumento de S/. 
2,095 millones se explica princi-
palmente por el incremento de las 
cuentas tipo Plazo Fijo (S/. 1,186 
millones) las cuales ascienden a 
un saldo total de S/. 9,046 mi-
llones. Cabe destacar que de los 
S/. 15,398 millones de soles cap-
tados por las CMAC, el 29% es 
captado en la ciudad de Lima y 
Callao (S/. 4,477 millones), y el 
resto en el interior del país.

La participación de los depó-
sitos en el sector microfinancie-
ro al mes de setiembre de 2016 
fue de 54.5%, muy superior a 
otras opciones del sistema mi-
crofinanciero.

El reto de América Latina
es dejar atrás la recesión

Por Janet Mogollón Pérez

Diálogo

El gran desafío de América Latina es 
dejar la recesión e insertarse en la eco-
nomía internacional, fue una de las 
propuestas que presentó en la reciente 
Asamblea Anual de la Federación Lati-
noamericana de Bancos (FELABAN).

Según María Mercedes Cuéllar Ló-
pez, presidenta saliente de la FELA-
BAN, América Latina crecerá en los 
próximos años, pero el gran desafío 
de la región es dejar la recesión y 
superar las secuelas que las crisis 
internacionales han afectado a las di-
versas economías locales.

En ese sentido, hay nuevos retos que 
los países de América Latina y el Ca-
ribe deben asumir para crecer a tasas 
razonables, explicó la economista y 
ex ministra de Desarrollo Económi-
co de Colombia en 1990.

Explicó que los problemas foráneos 
están limitando el crecimiento de 
América Latina, siendo algunos de 
ellos: el alto costo del dólar ameri-
cano que impacta en las importacio-
nes, la diversidad de tasas de interés 
normado por los bancos centrales y 
el retiro del Reino Unido de la Unión 
Europea. También la contracción de 
la inversión extranjera que contribu-
ye con la reducción del crecimiento 
de América Latina y el Caribe.

Otro factor que afecta a la región es la 
recesión económica de los países in-
dustrializados que está generando “la 
aparición del fantasma del proteccio-
nismo” en algunas naciones. En reali-
dad, no somos una región que está in-
sertada en la economía mundial sólida.

Sin embargo, debemos ser optimistas al 
ver a un yuan que se está recuperando y 
que China crecerá aproximadamente a 
una tasa de 6.5% en los siguientes años. 
Es importante recordar que también 
existen reservas internacionales eleva-
das y estables en la región y un endeu-
damiento público medido.

Este año, América Latina crecerá 1.3% 

según las proyecciones del Fondo Mo-
netario Internacional y 1.5% según 
las estadísticas de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) de las Organización de las 
Naciones Unidas. Todo ello, en opinión 
de Cuéllar López, “está permitiendo ale-
jar a América Latina de los problemas”. 
En la medida que mejore la región, tam-
bién se podrá contribuir con el mejora-
miento del nivel de educación, comer-
cio y tecnología de las naciones.

En América Latina la banca no está 
logrando ser rentable debido a la 
crisis, razón por la cual hay tasas de 
interés cercanas a cero, y, por lo tan-
to, un encarecimiento de los costos 
regulatorios. Eso, genera a su vez, 
nuevos riesgos financieros.

Veamos como ejemplo el “año terri-
ble” que está viviendo la banca eu-
ropea. En Italia hay una exigencia de 
capitalización en los últimos años. La 
situación puede ser peor en Alemania, 
por el caso del Deutsche Bank, que 
está “viviendo una situación anóma-
la”. El banco alemán fue multado por 
US$ 14 millones por tener un mal 
manejo, según The Economist, según 
la expresidenta de la FELABAN. En 
ese sentido, Alemania debe cumplir 
con la Ley de Quiebras. 

No se debe olvidar que también la 
contracción de las exportaciones de 
América Latina y el Caribe es más 
marcada que en el resto del comercio 
global. Los países sudamericanos y 
del Caribe fueron los más afectados. 

Después de dos años de caída, las expor-
taciones de bienes de América Latina se 
contrajeron a tasas anualizadas de 14.8 
por ciento en 2015 y de 8.5 por ciento, 
en los primeros siete meses de 2016, se-
gún el nuevo informe “Monitor de Co-
mercio e Integración 2016” del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

* Consultora del FINANPOS / Insti-
tuto de Finanzas Populares y Econo-
mía Solidaria.
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C1FRA$café &
PUESTO CAJA 

MUNICIPAL AGOSTO 2016 SETIEMBRE 
2016

PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO

(%)

COMPARACIÓN
MENSUAL

1 Arequipa 789,496 806,958 23.9 Subió.
2 Huancayo 523,201 528,146 15.64 Subió.
3 Piura 481,017 498,173 14.75 Subió.
4 Sullana 451,615 463,160 13.72 Subió.
5 Cusco 335,130 338,116 10.01 Subió.
6 Trujillo 244,059 248,631 7.36 Subió.
7 Tacna 151,935 156,205 4.63 Subió.
8 Ica 118,841 121,877 3.61 Subió.
9 Maynas 63,539 64,463 1.91 Subió.
10 Paita 54,042 55,148 1.63 Subió.

11 Metropolitana de 
Lima 53,406 52,549 1.56 Subió

12 Del Santa 43,104 43,085 1.28 Bajó.
Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 30 de setiembre de 2016

RÁNKING DE CRÉDITOS A MICROEMPRESAS (Miles de soles)

PUESTO CAJA 
MUNICIPAL AGOSTO 2016 SETIEMBRE 

2016

PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO

(%)

COMPARACIÓN
MENSUAL

1 Arequipa 201,993.40 201,993.40 55.98 Igual.
2 Trujillo 48,695.87 43,967.63 12.18 Bajó.
3 Huancayo 41,148.50 38,726.56 10.73 Bajó.
4 Sullana 36,854.10 38,114.17 10.56 Subió.
5 Maynas 23,975.65 23,336.17 6.47 Bajó.
6 Ica 5,880.87 5,880.87 1.63 Igual.
7 Paita 5,299.63 5,299.63 1.47 Igual.

8 Metropolitana de 
Lima 3,693.03 3,440.29 0.95 Bajó.

9 Tacna 119.5 158.28 0.02 Subió.
10 Piura Sin información ---- ---- ----
11 Cusco Sin información ---- ---- ----
12 Del Santa Sin información ---- ---- ----

RÁNKING DE CRÉDITOS CORPORATIVOS (Miles de soles)

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 30 de setiembre de 2016  

PUESTO CAJA 
MUNICIPAL AGOSTO 2016 SETIEMBRE 

2016

PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO

(%)

COMPARACIÓN
MENSUAL

1 Arequipa 3,501,115 3,556,139 22.64 Subió.
2 Piura 2,198,396 2,263,065 14.41 Subió.
3 Sullana 2,184,384 2,253,747 14.35 Subió.
4 Huancayo 2,188,708 2,231,255 14.2 Subió.
5 Cusco 1,846,697 1,880,153 11.97 Subió.
6 Trujillo 1,359,668 1,363,868 8.68 Subió.
7 Ica 675,149 681,405 4.34 Subió.
8 Tacna 624,585 638,694 4.07 Subió.
9 Maynas 325,390 324,896 2.07 Bajó.

10 Metropolitana de 
Lima 232,569 231,279 1.47 Bajó.

11 Paita 144,779 145,483 0.93 Subió.
12 Del Santa 138,254 138,440 0.88 Subió.

RÁNKING DE PRÉSTAMOS DIRECTOS (Miles de soles)

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 30 de setiembre de 2016

PUESTO CAJA 
MUNICIPAL AGOSTO 2016 SETIEMBRE 

2016

PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO

(%)

COMPARACIÓN
MENSUAL

1 Arequipa 1,404,841 1,422,506 22.02 Subió.
2 Piura 1,047,996 1,077,542 16.68 Subió.
3 Sullana 877,056 910,540 14.1 Subió.
4 Cusco 753,028 767,015 11.87 Subió.
5 Huancayo 709,660 729,068 11.29 Subió.
6 Trujillo 613,486 625,194 9.68 Subió.
7 Tacna 334,448 341,403 5.29 Subió.
8 Ica 262,680 264,324 4.09 Subió.
9 Maynas 119,055 117,981 1.83 Bajó.

10 Metropolitana de 
Lima 91,421 1.41 Bajó.

11 Del Santa 56,969 0.89 Subió.
12 Paita 55,626 57,592 0.86 Bajó.

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 30 de setiembre de 2016
Sin información: No registra datos en la SBS.

RÁNKING DE CRÉDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS (Miles de soles)

91,006

PUESTO CAJA 
MUNICIPAL AGOSTO 2016 SETIEMBRE 

2016

PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO

(%)

COMPARACIÓN
MENSUAL

1 Arequipa 8,060.89 7,940.36 27.91 Bajó.
2 Piura 6,552.44 6,517.98 22.91 Bajó.

3 Metropolitana de 
Lima 4,988.36 4,953.85 17.41 Bajó.

4 Cusco 3,641.47 3,521.05 12.38 Bajó.
5 Tacna 3,160.21 3,061.25 10.76 Subió.
6 Maynas 1,648.04 1,550.79 5.45 Bajó.
7 Ica 898,57 900.69 3.17 Subió.
8 Trujillo Sin información ---- ---- ----
9 Huancayo Sin información ---- ---- ----
10 Sullana Sin información ---- ---- ----
11 Del Santa Sin información ---- ---- ----
12 Paita Sin información ---- ---- ----

RÁNKING DE CRÉDITOS A GRADES EMPRESAS (Miles de soles)

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 30 de setiembre de 2016  

PUESTO CAJA 
MUNICIPAL AGOSTO 2016 SETIEMBRE 

2016

PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO

(%)

COMPARACIÓN
MENSUAL

1 Arequipa 251,441 256,507 23.14 Subió.
2 Huancayo 239,564 242,986 21.92 Subió.
3 Sullana 218,233 222,146 20.04 Subió.
4 Trujillo 164,705 164,089 14.8 Bajó.
5 Cusco 112,090 113,991 10.28 Subió.
6 Ica 49,690 50,331 4.54 Subió.
7 Maynas 23,117 22,964 2.07 Bajó.
8 Piura 17,334 22,494 2.03 Subió.

9 Metropolitana de 
Lima 7,572 0.67 Bajó.

10 Tacna 5,686 0.51 Subió.
11 Del Santa Sin información 5,698 ---- ----
12 Paita Sin información ---- ---- ----

RÁNKING DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS (Miles de soles)

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 30 de setiembre de 2016
Sin información: No registra datos en la SBS.

7,442

PUESTO CAJA 
MUNICIPAL AGOSTO 2016 SETIEMBRE 

2016

PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO

(%)

COMPARACIÓN
MENSUAL

1 Metropolitana de 
Lima 63,105 68,080 47.38 Subió.

2 Piura 19,861 20,139 14.02 Subió.
3 Sullana 16,497 17,222 11.99 Subió.
4 Trujillo 12,068 12,270 8.54 Subió.
5 Maynas 7,251 7,318 5.09 Subió.
6 Arequipa 6,519 6,490 4.52 Bajó.
7 Paita 5,089 5,291 3.68 Subió.
8 Del Santa 2,237 2,295 1.6 Subió.
9 Cusco 1,733 1,812 1.26 Subió.
10 Huancayo 1,226 1,168 0.81 Bajó.
11 Ica 1,099 1,089 0.76 Bajó.
12 Tacna 546 504 0.35 Bajó.

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 30 de setiembre de 2016

RÁNKING DE PRÉSTAMOS PIGNORATICIOS (Miles de soles)
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PUESTO CAJA 
MUNICIPAL AGOSTO 2016 SETIEMBRE 

2016

PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO

(%)

COMPARACIÓN
MENSUAL

1 Piura 557,961 567,140 32.98 Subió.
2 Cusco 298,658 300,859 17.5 Subió.
3 Sullana 251,132 262,336 15.26 Subió.
4 Huancayo 154,277 160,529 9.34 Subió.
5 Arequipa 130,929 132,757 7.72 Subió.

6 Metropolitana de 
Lima 115,288 113,934 6.63 Bajó.

7 Trujillo 72,831 66,693 3.88 Bajó.
8 Tacna 38,742 38,623 2.25 Bajó.
9 Maynas 28,316 29,272 1.7 Subió.
10 Ica 17,444 19,084 1.11 Subió.
11 Del Santa 15,701 15,877 0.92 Subió.
12 Paita 12,346 12,308 0.72 Bajó.

RÁNKING DE CRÉDITOS A MEDIANAS EMPRESAS (Miles de soles)

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 30 de setiembre de 2016
Sin información: No registra datos en la SBS.
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CLIENTE DE LA CAJA AREQUIPA GANÓ EL “EMPRESARIO DEL AÑO” Y LA “INSTITUCIÓN MÁS INNOVADORA” FUE EL BANCO FINANCIERO

Premios PREMIC 2016
Por décimo primer año conse-

cutivo, recientemente se entregó 
los Premios CITI de la Microem-
presa (PREMIC 2016), que este 
año recayó en ocho emprendedo-
res de diversas partes del país. 

Este año, el principal premio 
en la Categoría “Empresario 
PREMIC del Año”, fue para el 
médico Álvaro Sante Alvarado, 
del distrito de Chala, en la pro-
vincia de Caravelí, Arequipa. El 
galeno, cliente de la Caja Arequi-
pa, logró un crédito para ampliar 

su local y diversificar sus servi-
cios en las zonas rurales, median-
te un policlínico con diversas es-
pecialidades.

También se entregó el “Premio 
a la Institución Financiera más 
Innovadora” al Banco Financie-
ro, por su producto “Emprende-
dor”, que le da acceso al crédito 
a jóvenes desde los 18 años y con 
sólo 3 meses de experiencia en su 
negocio, empleando una encues-
ta psicométrica que ayuda a de-
terminar la capacidad de pago y 

gestión del proyecto empresarial 
del joven emprendedor.

De los 8 premios, la Caja 
Arequipa cosechó tres de ellos, 
mientras que la Caja Huancayo 
dos. El resto fueron para el Ban-
co de Crédito del Perú (BCP), 
Banco Financiero y Financiera 
Confianza.

En la Categoría “Comercio” 
ganaron María Oscanoa (Caja 
Huancayo) y Grennady Mamani 
(Caja Arequipa). En la Categoría 

“Producción”, hicieron los pro-
pio Carlos Urbina Cuya (Caja 
Huancayo) y Nimio Yupán Fran-
cia (Financiera Confianza).

En la Categoría “Servicios”, 
Carlos Di Natale (BCP) ocupó el 
primer puesto, mientras que Ale-
jandro Réquez, (Banco Financie-
ro), se llevó el segundo lugar.

La emprendedora Erika Rosa-
rio Salluca (24 años), cliente de 
la Caja Arequipa, ganó el Premio 
“Joven Emprendedor”. 

De esta manera, la Funda-
ción CITI y APRENDA (Ins-
tituto de la Microempresa del 
Grupo ACP) reconocieron el 
extraordinario aporte de las 
microempresas formales, entre-
gándoles del Premio CITI de la 
Microempresa. Este premio se 
entrega en el Perú desde el año 
2005 y hasta la fecha ha reco-
nocido a 106 empresarios y em-
presarias de la microempresa, 
entregándoles en total más de 
un millón de soles en recursos 
de libre inversión.

Ganadores del Premio Citi a la Microempresa (PREMIC 2016) que anualmente realiza la Fundación Citi del Citibank, en coordinación este año, 
con el Instituto Aprenda del Grupo ACP.

Cliente del Banco Financiero de Lima, Alejandro Réquez Valladares, 
ganador del 2do Puesto en la Categoría “Servicios”.

El cliente de Financiera Confianza, Nimio Yupán Francia, del departamento 
de Cerro de Pasco, con altos ejecutivos de la entidad financiera.

Erika Rosario Salluca 
Umiña, de 24 años 
de edad, cliente de 

la Caja Arequipa 
en Moquegua, 

galardonada con el 
Premio Especial “Joven 

Emprendedor”.

“Empresario PREMIC del 
Año”, Dr. Álvaro Marcelo 

Sante Alvarado (34).

Grennady Rubén Mamani Mamani, cliente de la Caja Arequipa en Puno, se adjudicó el Segundo Puesto en 
la Categoría “Comercio” del Premio PREMIC 2016. 

Cliente de la Caja Huancayo en Junín, María Elsi Oscanoa Ventocilla, 
ganadora del Primer Puesto en la Categoría “Comercio”.

 El cliente de 
Financiera Confianza, 
Nimio Yupán Francia, 

del departamento 
de Cerro de Pasco, 

fue galardonado 
con el 2do Puesto 

en la Categoría 
“Producción”. Carlos Felipe Urbina Cuya, cliente de la Caja Huancayo en Lima, fue galardonado 

con el Primer Puesto, en la Categoría “Producción”. 

Ramiro Arana Pacheco (derecha), gerente 
central de Negocios de la Caja Huancayo.

Mario Farren, gerente general del Citibank .

Myrian Farfán Mujica y José Málaga, presidente  
de la Caja Arequipa.



&negocios
café

&
Caja

Arequipa

José Vladimir Málaga Málaga, presidente del directo-
rio de la Caja Arequipa; y Diego Muñoz-Nájar Rodrigo, 
director de la mencionada entidad financiera, participan-
do en el último FOROMIC realizado en Bahía Montego, 
Jamaica.

Líderes de las 
Microfinanzas

Francisco Salinas Talavera, gerente de Promo-
ción Empresarial de la FEPCMAC; Walter Leyva 
Ramírez, gerente del Centro de Desarrollo Em-
presarial de la Universidad ESAN; y Jorge Solís 
Espinoza, presidente de la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

Caja
Sullana

Director Helberth Gaspar Samalvides Dongo; gerente central de Finanzas, Samy Wilfredo Calle 
Rentería; presidente del directorio, Joel Siancas Ramírez; y gerente central de Negocios, Luis Al-
fredo León Castro, todos de la Caja Sullana.  

Puro
Norte

Luis Muñoz Díaz, director de la Caja Trujillo; Anthony Novoa 
Cruzado y Pablo Augusto Penagos Ruzo, éstos dos últimos, 
miembros de la Junta de Accionistas de la Caja Trujillo.

Caja Centro
y SBS

Oscar Bohórquez Vega, gerente general de la Caja Centro; Humber-
to Romero, alto funcionario de la SBS; y Carlos Ignacio Altamirano, 
gerente de Negocios de la Caja Centro.

&

&

&

&

EDPYME
Alternativa

Máximo Ulises Rodríguez Ávalos, presidente del direc-
torio; y Juan Fernando Bautista Cabrera, gerente general, 
ambos de la EDPYME Alternativa, institución que tiene 
como accionistas a la Cooperativa ABACO, Grupo Diviso 
y Microvest.

Laurie Dufays Riedel, economista belga y directora adjunta del Grupo Europeo de Ca-
jas de Ahorros y del World Savings Banks Institute (WSBI) y el representante del Banco 
Caja Social de Colombia.

Consultores 
especializados

En la
CADE

Walter Rojas Echevarría, gerente central de Nego-
cios de la Caja Cusco, y Fernando Zavala, presidente 
del Consejo de Ministros, en la CADE 2016, en Paracas

Foto del
Recuerdo

Peruanos participantes en el FOROMIC de 
Montevideo en 2010. Entre ellos está Nilo Cale-
ro; el director de la Caja Huancayo, Carlos Ro-
berto Tello Escurra; y Roberto Molero, gerente de 
ADEX PYME de la Asociación de Exportadores. 

Caja Cusco
en Paracas

Alcalde del Cusco Carlos Moscoso Perea, regidor Alberto Carpio,  
Teófilo Cubillas, regidora Solange Ortiz de Zevallos y presidente de 
la Caja Cusco José Carlos Huamán Cruz.

Caja 
Trujillo

Nancy del Rosario Baquedano Romero, gerente central de Finanzas y 
Operaciones; y César Napoleón Hidalgo Montoya, altos ejecutivos de la 
Caja Trujillo, participando en el FOROMIC de Montego Bay, Jamaica.
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