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TEMARIO 



La CMAC-PIURA SAC fue creada en 1981, con la idea de fomentar el ahorro y otorgar 
créditos a Micro y Pequeños Empresarios (PYMES), con la finalidad de generar empleo 
y mejorar las condiciones de vida de las familias de los Pequeños y Microempresarios, 
de las diferentes actividades económicas y reducir la pobreza en estos sectores. En los 
años ochenta y noventa  las PYMES  no tenían acceso a la Banca Múltiple o Banca 
Formal  y eran atendidos por agiotistas. 

 

El problema consistía en que la Banca Múltiple otorgaba créditos sólo a los clientes con 
garantías reales, inscribibles en registros públicos, por lo que las PYMES sin garantías 
reales no eran sujetos de crédito de los bancos. 

  

En 1985 se inicia un Convenio entre la GTZ de Alemania y el Estado Peruano, para 
fortalecer a la CMAC-PIURA, con tecnología financiera de las (Sparkassen) Cajas de 
Ahorro de Alemania y que sirva de modelo para crear un sistema de CMAC, 
actualmente son doce integradas en una Federación de Cajas y cuentan con un Fondo 
de CMAC. 

  

La nueva tecnología introducida por las CMAC consiste en el otorgamiento de créditos 
a las PYME, de acuerdo a su capacidad de pago, con créditos escalonados, de acuerdo 
al desarrollo del negocio, estos créditos  son  otorgados con garantías blandas, 
normalmente hasta S/. 10,000. En la medida que las Micro y Pequeñas Empresas 
incrementan sus activos, y requieren mayores montos de crédito, se les otorga con 
garantías combinadas entre blandas y reales, dejando como garantía sus nuevos 
activos acumulados. 
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1. INFORMACION DE CMAC-PIURA SAC 



CMAC-PIURA SAC inició operaciones con 100 mil dólares de capital  en 1981 y a la 
fecha, Septiembre 2012, cuenta aproximadamente con US$ 100 Millones de capital, 
sólo con el incremento de sus utilidades. Ha captado del público US$ 800 Millones y ha 
colocado en el presente año150,000 créditos por un monto de US$ 700 Mllones, 
orientando el 80% a las PYMES de comercio servicios, agricultura, ganadería, pesca, 
entre otros. 

 

La CMAC-PIURA SAC tiene como aliado financiero a COFIDE y por su intermedio al 
BID y KFW de Alemania, quienes le han otorgado créditos para capital de trabajo y 
créditos subordinados para fortalecer su patrimonio e incrementar su capacidad 
financiera para atender a las PYMES.  

 

Con la liquidación del Banco Agrario a comienzos de los años 90, CMAC-PIURA SAC 
se orientó a ofrecer créditos a los agricultores que siembran mango, limón, arroz, 
algodón. Actualmente también se financia a productores de banano orgánico. La 
producción del banano orgánico fue introducida por la empresa Dole de EE.UU. con 
técnicos de Ecuador. Hoy los campesinos están conformando sus propias 
asociaciones  y también exportan directamente el Banano Orgánico al extranjero.  

  

La CMAC-PIURA SAC colaboró con la contratación de un experto Aleman, Dr. 
Wolfgang W. Schaefer, para que haga un estudio sobre la posibilidad de producir uva 
de mesa en Piura. Se realizó un estudio importante en el año 2006 y se determinó que  
la Región Piura tiene en promedio 10 horas de sol, importante para el desarrollo de la 
planta y el incremento del nivel de sacarosa, se dispone de agua dos (02) reservorios, 
tierra apta para el cultivo de la uva, un puerto en Paita para la exportación.        
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SOLUCIONES FINANCIERAS QUE 

OFRECE CMAC-PIURA SAC AL 

SECTOR AGROPECUARIO 



2.1. COSTA: La producción de la uva Red Globe alcanza al primer año 10,000 Kg./Ha., 
en el segundo se logra 20,000 Kg./Ha y al tercer año 30,000 kg./ha. El precio 
promedio es de US$1.50/kg. Este tipo de uva se exporta a China y USA.   

  

 En este caso, mediante un fideicomiso, CMAC-PIURA SAC y COFIDE han 
financiado 4 grupos, 2 en Piura y 2 en Lambayeque, de 10 agricultores con 4.00 ha. 
cada uno, con un total de 160 Ha. El costo de instalación por ha. es 
aproximadamente US$ 35,000, y el costo de mantenimiento anual es de US$ 
16,000. No se ha exigido aporte del agricultor. Después de siete años el agricultor 
ha aprendido a darle mantenimiento a su cultivo y debe haber cancelado el 
financiamiento de COFIDE y CMAC-PIURA SAC, siguiendo la producción de la 
plantación con recursos propios, por 30 años adicionales.  

 

 Los agricultores siguen expandiendo el área cultivada, siempre con la asesoría de 
un experto. La calidad de la uva alcanza 95% de exportación y 5% de descarte. 
Antes que CMAC-PIURA SAC edite su libro (hace 6 años) existían sólo 300 ha. 
cultivadas de uva de mesa en Piura hoy hay cerca de 5,000 hás cultivadas de 
pequeños y grandes agricultores. Los pequeños productores venden su producto al 
mejor postor y los grandes productores buscan exportar su producto directamente. 
CMAC-PIURA SAC también financia otro tipo de uva de mesa como “Flame” sin 
pepa para exportar a Europa.  

  

CMAC-PIURA SAC también financia banano orgánico, del cual se exporta 90%, 
actualmente se siembran en Piura 5,000 ha. El costo por ha. del cultivo es de S/. 
8,500 y CMAC-PIURA SAC otorga crédito por S/. 7,500, la diferencia la financia el 
agricultor con trabajos de campo.        
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2. SERVICIOS DE PRODUCTOS AGRICOLAS 
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Actualmente los agricultores están empezando a organizarse en Asociaciones, por 
ejemplo APBOSA del distrito de Samán de Sullana, la que  exporta su producción de 
banano orgánico directamente. Por la condición de ser producto orgánico reciben un 
premio en el precio, previa calificación. 

  

CMAC-PIURA SAC financia la producción de mango para exportación, de preferencia 
clase Kent, del cual se exporta el 70% de acuerdo al calibre exigido por los 
exportadores. El costo de producción por ha.  es de S/ 8,000.00, de lo cual CMAC-
PIURA SAC le presta al cliente S/. 6,000.00, la diferencia la financia el cliente con 
trabajos de campo. El resto de la producción se vende en el mercado interno para la 
preparación de mermeladas, frugos, consumo como fruta. 

 

De igual manera CMAC-PIURA SAC financia la producción de  limón Sutil, el 70% se 
vende en Lima y a nivel local, el limón es básico para el cebiche alimento típico del 
Perú, también se vende   a las fábricas que producen aceite de limón y un 15% se 
exporta a Chile. El costo de producción es de S/. 6,000.000 por ha. y CMAC-PIURA 
SAC le presta al cliente S/. 5,000.00 por ha., la diferencia la financia el cliente con sus 
labores agrícolas.  

 

Asimismo, se financia también la producción de arroz de preferencia para el consumo 
nacional, pero también exporta a Colombia y Venezuela. El costo de producción por ha. 
es de S/. 6,000.00.00 y CMAC-PIURA SAC financia S/. 5,000.00, el resto lo financia el 
productor con sus labores agrícolas.  

 

Maple de Canadá y el Grupo Romero han cultivado 40 mil ha. de caña de azúcar en el 
Bajo Chira (Piura: Sullana – Paita) en zonas eriazas para producir Etanol que ya se ha 
empezado a exportar a Holanda, lo que da empleo e ingresos al trabajador del valle 
Chira. 
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CULTIVO DE ARROZ 
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2.2. SIERRA Y SELVA: En la zona de Huánuco CMAC-PIURA SAC financia productos 
de la región, como papa siendo la más demanda la papa amarilla, flores 
Hortensia para la exportación, arveja, zapallo, habas, entre otros para el 
mercado interno.  

 

 El crédito es muy importante porque se está logrando desplazar al intermediario. 
Por ejemplo el intermediario compra la papa amarilla en chacra a S/. 0.80 Kg., 
mientras que el precio en el mercado de Lima es de hasta S/. 3.00, esto permite 
que el agricultor mejore sus ingresos y la mejora económica de su familia. En 
algunos casos se esta financiando pequeños camiones para el transporte de sus  
productos a mercados de Lima, mayor demandante de alimentos con (09) nueve 
millones de habitantes. CMAC-PIURA SAC financia también palma aceitera en la 
Región San Martín, logrando estabilidad económica para los productores. 

 

El Café se siembra en la cadena montañosa de los andes entre los 750 y 1,800 
msnm. La variedad que se siembra en el Perú es mayormente la Arábiga (Coffea 
Arábiga). Actualmente se siembran aprox. 250,000 Has. produciéndose unos (03) 
tres millones de sacos de 46 kg., de los cuales se exporta el 50% a USA, pero 
también se exporta a Europa y otros mercados. La producción del Café Orgánico 
Certificado está creciendo, siendo el Perú el primer productor del mundo de este 
producto. CMAC-PIURA SAC ofrece créditos para café en las siguientes regiones: 
Sierra de Piura, Jaén, Amazonas, Moyobamba, San Martín, Chanchamayo (La 
Merced), Huánuco, Pasco, Cusco.  
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Papa 

Oficina Pachachupan 

Huánuco – Tingo 

María 
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Andenes sembrados 

de papa 

Oficina Pachachupan 

Huánuco – Tingo 

María 
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Flores de Hortencia 

de exportación 

Oficina Pachachupan 

Huánuco – Tingo 

María 
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2.3. PARTICIPACION DEL CREDITO AGROPECUARIO  

EN EL TOTAL DE LAS COLOCACIONES 

(EN NUEVOS SOLES) 

AÑO TOTAL COLOCACIONES CREDITO AGROPECUARIO % PARTICIPACION 

2000 146,530,758.97 15,128,608.61 10.32% 

2001 187,811,578.76 15,652,592.91 8.33% 

2002 252,439,724.73 11,712,590.65 4.64% 

2003 314,391,607.92 9,350,563.33 2.97% 

2004 367,473,532.13 7,161,045.00 1.95% 

2005 480,416,246.95 8,638,026.00 1.80% 

2006 563,964,751.67 8,877,442.00 1.57% 

2007 636,019,343.74 9,591,507.00 1.51% 

2008 983,518,013.00 30,104,064.00 3.06% 

2009 1,082,659,311.00 39,440,278.00 3.64% 

 2010 1,250,655,630.00  54,047,772.00 4.32% 

 2011 1,470,442,803.00  56,849,824.00 3.87% 

 09-2012 1,563,215,767.00  111,124,861.00 7.11% 
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El crédito que otorga CMAC-PIURA SAC es de S/. 2,000.00 por Ha. El Café empieza a 
producir al segundo año 15 qq./Ha., el tercer año 50 qq./ha, el cuarto año 50 
QQ/Ha, a partir del quinto año empieza a disminuir la producción a 30 QQ/Ha. 
CMAC-PIURA SAC otorga también créditos a los agricultores para la compra de terreno 
cultivado con Café, actualmente el precio de Café sembrado es de S/. 15,000.00 Ha.  

 

El Café es el principal generador de divisas en el sector agrario del Perú.  

  

CMAC-PIURA SAC también financia la producción de Cacao, en las zonas de Jaén, 
Bagua, San Martín, Tocache, Satipo, Apurímac, La Convención. Actualmente 
también está financiando el cultivo de Cacao Blanco en la Sierra de Piura, Salitral – 
Morropón, llamado también Cacao Porcelana para chocolate gourmet, producto de 
alta calidad. CMAC-PIURA SAC financia el costo de producción de S/. 1,100.00 para 
instalación y S/. 500.00 para mantenimiento anual. Hasta el 7° año la producción es de 
400 Kg. de almendras de Cacao por Ha.  

 

A partir del 8° año la producción puede llegar a 800 Kg. de almendras/Ha. Los 
agricultores pueden tener ingresos permanentes por 30 años con la plantación de 
Cacao.   
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CMAC-PIURA SAC ha iniciado un proceso de expansión de sus servicios de intermediación 
financiera desde el año 2008, con la compra de la Ex Crac San Martín, logrando estar 
presente a la fecha en todos los departamentos del país.     

 

3.1. AGENCIAS: A fecha la CMAC-PIURA SAC cuenta con 113 Agencias a nivel nacional 
supervisadas por la SBS, reguladas por el BCR y controlada por la Contraloría General 
de la República, por ser su capital de propiedad municipal. CMAC-PIURA SAC realiza 
operaciones de crédito para las PYMES de los sectores de comercio, servicios, 
agropecuarios, pesca, entre otros. El financiamiento de estos productos financieros lo 
realiza con depósitos del público, en Nuevos Soles y Dólares. Su financiamiento lo realiza 
con los principales productos de ahorro corriente (20%) y depósitos a plazo fijo (80%). 
CMAC-PIURA SAC mantiene también fideicomisos con COFIDE, como Institución 
Financiera (IFI) de primer piso, por ejemplo para el financiamiento de la uva de mesa, 
entre otros. 

 Las tasas de interés que se pagan por los depósitos a plazo fijo son bastante altas, por la 
competencia con la IFIs medianas y pequeñas, ya que éstas también tienen acceso al 
Fondo de Seguros de Depósitos hasta aprox. S/. 100.000.00. Además el nivel de encaje 
del BCR se viene incrementando, siendo el último incremento del encaje marginal del 
30% para Nuevos Soles y 50% para Dólares. Esto trae como consecuencia que el 
costo financiero se incremente y que de otro lado  el ingreso financiero disminuya con la 
competencia por el ingreso de la Banca Múltiple al segmento de las PYMES.  

 

 Sin embargo se debe tener en cuenta que en el país el nivel de bancarización es de 
aprox. 30%, por lo que existe una gran parte de las empresas y de la  sociedad, estimada 
en 70%, que no está bancarizada.  

3. SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA A NIVEL NACIONAL      

    EN ZONAS BANCARIZADAS Y CON POCA O NULA BANCARIZACIÓN 
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 La CMAC-PIURA SAC continúa con su política de ofrecer sus servicios de 
intermediación financiera a las PYMES y personas que aún no tienen acceso a la 
Banca Múltiple, con lo cual busca la INCLUSIÓN de Pequeñas y Microempresas y 
personas que están al margen del sistema financiero, de la economía y de la 
sociedad. 

 

3.2. OFICINAS INFORMATIVAS. La CMAC-PIURA SAC cuenta con 110 Oficinas 
informativas, interconectadas via satélite, con el objetivo de promocionar nuestros 
servicios de intermediación financiera en lugares alejados entre 30 Km. y 200 Km. 
de la Agencia a la que pertenecen. De esta manera CMAC-PIURA SAC llega a 
zonas no atendidas financieramente, en muchos casos, cercanas a las fronteras 
de los países vecinos, para gestionar los requerimientos financieros y asesorías 
para los clientes que lo necesiten. 

 

3.3. CAJEROS CORRESPONSALES: CMAC-PIURA SAC para dinamizar la gestión de 
intermediación financiera mediante su programa de expansión ha suscrito a la fecha 
250 contratos con Cajeros Corresponsales (Agente Caja Piura) locales, 
interconectados al sistema informático de  CMAC-PIURA SAC, donde el cliente, 
previa tarjetización, puede efectuar operaciones de retiro de depósitos, ya que los 
créditos se abonan en una cuenta de depósitos del prestatario.  

 

 Asimismo, el prestatario o ahorristas pueden abrir una cuenta de depósitos y 
realizar sus operaciones en cualquier punto de atención de CMAC-PIURA SAC a 
nivel nacional, ya sea en los mismos Cajeros Corresponsales, en ventanillas de 
Agencias de CMAC-PIURA SAC, en Cajeros Automáticos de CMAC-PIURA SAC, 
en Cajeros de Globalnet, de Interbank, en tiendas afiliadas a VISA, al haberse 
suscrito un contrato de servicios con dicha Institución Financiera, también vía 
Internet Banking. 
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Es importante también señalar que el nivel de encaje del BCR se viene 
incrementando, siendo el último incremento del encaje marginal de 30% en 
Nuevos Soles y 50% en Dólares, lo que trae como consecuencia que el incremento 
del costo financiero. De otro lado el ingreso de la Banca Múltiple al segmento de 
mercado de las PYMES reduce la tasa de interés activa de los créditos, en las 
zonas bancarizadas.  

 

 Sin embargo debe tenerse en cuenta que el nivel de bancarización en el país es 
bajo, alcanza un 30%, Créditos/PBI, por lo que existe una gran parte de las 
PYMES y de personas en el país (un 70%) que aún no están bancarizadas. Desde 
este punto de vista CMAC-PIURA SAC continúa, en el marco de su plan de 
expansión,  ofreciendo sus Servicios de Intermediación Financiera a las PYMES y 
personas que aún  se encuentran excluidas del Sistema Financiero, de la 
economía y de la sociedad. 

  

3.4. OFICINAS ESPECIALES: Con la finalidad de profundizar su expansión de 
Servicios de Intermediación Financiera, a nivel nacional, CMAC-PIURA SAC está 
convirtiendo sus Oficinas de Información en Agencias u Oficinas Especiales 
remotas autorizadas por la SBS, obteniendo a la fecha 38 Oficinas Especiales. 
El objetivo en el corto plazo es de convertir todas las Oficinas de Información en 
Agencias u Oficinas Especiales remotas, según el volumen de operaciones del 
lugar, para que se pueda otorgarles créditos, captar ahorros y tarjetizar a dichos 
clientes en su lugar de origen, es así que a la fecha se cuenta con 113 Agencias. 
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3.5. CAJEROS ELECTRONICOS PROPIOS: A la fecha la CMAC-PIURA SAC para 
mejorar los servicios de intermediación financiera ha adquirido 130 Cajeros 
Electrónicos propios marca Diebold, donde el cliente puede realizar todo tipo de 
operaciones,  a nivel nacional,  como depósitos, retiros,  pagos de cuotas de 
préstamos, en Nuevos Soles ó Dólares, billetes o monedas, cambios de clave, etc. 
El cliente también puede realizar retiros en los Cajeros de Globalnet, en Cajeros 
VISA de otros bancos, y hacer compras en tiendas o negocios afiliados a VISA, ya 
que el cliente cuenta con una tarjeta de débito Visa, para lo cual se han suscrito los 
convenios correspondientes con el Banco Interbank. 

 

3.6. CAJEROS ELECTRONICOS OUTSOURCING:  Teniendo en cuenta las bondades 
de los Cajeros Diebold, CMAC-PIURA SAC ha suscrito un contrato de Outsoursing 
con la empresa Diebold, proveedora de los Cajeros electrónicos, para alquilar 200 
cajeros de última generación, para mejorar los servicios de los clientes, los mismos 
que funcionan las 24 horas del día. 

 

3.7. TARJETAS PIURA CASH DEBITO: CMAC-PIURA SAC ofrece a sus clientes 
tarjetas de débito, Piura Cash Visa, para que el cliente pueda hacer sus 
operaciones en los puntos de atención de CMAC-PIURA SAC y en los cajeros 
afiliados a VISA, así como realizar compras en  tiendas y centros comerciales 
también afiliados a VISA. 

 
3.8. INTERNETBANKING: La CMAC-PIURA SAC a fin de agilizar las operaciones de 

sus clientes desde su domicilio, lugar de trabajo o desde donde desee, pueden 
acceder a internet y efectuar operaciones financieras sin ningún costo, tales como 
transferencias a cuentas propias o de terceros, incrementos y aperturas de plazos 
fijos, pagos de servicios (luz, agua, pensiones escolares), pagos de créditos 
propios o de terceros, consulta de saldos, estados de cuenta, entre otros. 
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4.1. ASPECTO SOCIAL: 

 

En el aspecto social se tiene los siguientes resultados: 

 

1. Generación de mano de Obra no calificada: Se utiliza mano de obra no   
calificada temporal de cada sector de producción. 

 

2. Incremento en el valor de Jornal: Un peón antes ganaba S/15.00/día ($5.67 
dólares),  actualmente gana S/25.00 nuevos soles/día ($9.44 dólares). 

 

3. Transferencia de tecnología: Se ha logrado la capacitación de la mano de obra 
no calificada en labores especificas (actualmente mano de obra 
especializada), asimismo lo que antes era un cultivo desconocido para el 
productor, ahora lo conoce y puede discernir sobre el cultivo como si se tratara 
de un técnico capacitado, por ejemplo en el caso de la uva y otros productos. 

 

4. Generación de mano de obra calificada: se ha brindado oportunidad de trabajo 
para profesionales  entre ingenieros  agrónomos y técnicos agropecuarios. 

 

5. Se ha despertado el interés de los agricultores por los cultivos de agro-
exportación como la uva y otros productos, pues el cultivo de la uva se han 
incrementado de 400 Has a cerca de 5,000 Has. en Piura. 

4. CONCLUSIONES 
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4.2. EXPECTATIVAS FUTURAS: 

 

1. El norte del Perú especialmente  los departamentos de Lambayeque y 

Piura han ingresado a un boom exportador de uva de mesa  Red 

Globe, debido al gran potencial para el cultivo, por la generosidad de 

su suelo y clima que permite producir uva durante los 12 meses del 

año que es una gran ventaja comparativa con climas de otras 

regiones y países, pudiendo de esta manera programar la mejor 

época de cosecha y con mejores precios de mercado. 

 

2. El cultivo de uva debido a su alta rentabilidad, esta  desplazando a 

cultivos tradicionales de exportación como el mango y el limón (aceite 

de limón). 

 

3.  Se prevé un incremento sustantivo en la generación de empleo con  

     mejores salarios, por la demanda de las empresas agro-exportadoras 

de pequeños y grandes productores. 

 

4.  Incremento del valor de la tierras de cultivo. 

 

5.  Una gran oportunidad de negocios para los pequeños y medianos     

      agricultores mediante la asociatividad. 
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