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H
ace más de treinta y siete años en el interior de nuestro país se inició un 
proceso disruptivo en el sistema financiero peruano, con la creación 
de un nuevo tipo de institución financiera formal, que tiene como 
finalidad el contribuir a un efectivo proceso de democratización 
financiera, llevando soluciones financieras ad hoc a aquellos peruanos 

no bancarizados que con su trabajo diario aportan al desarrollo del país. Esa 
institución, la primera de las cajas municipales, es la semilla del modelo de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) que han permitido que más compatriotas 
se incluyan en el sistema financiero nacional. 

Si bien es cierto que, a lo largo de este periodo, la comparación de los ratios 
financieros con el resto de empresas del sistema financiero comprueba que fuimos 
exitosos desde el punto de vista económico, es la contribución social del sistema 
de Cajas Municipales que permitió que más peruanos sean incluidos en el sistema 
financiero; impulsado la creación de una cultura del ahorro, atendiendo a más de 
4.2 millones de depositantes, llegando además a servir en la actualidad a más de 
1.5 millones de clientes de créditos de todas las regiones del país, brindándoles 
alternativas financieras que les permitan afrontar situaciones inesperadas.

Pero ¿qué significa esto?, pues significa que hoy en el Perú millones de peruanos 
tienen acceso a un portafolio financiero específicamente desarrollado para generar 
riqueza en los emprendedores, permitiendo a estos compatriotas ingresar a un 
circulo virtuoso de crecimiento económico y social respaldado por el autoempleo 
productivo y el financiamiento adecuado que les ayudó a salir de la pobreza en 
la que antes se encontraban.

Es esta la visión social de las CMAC, la que nos llevó a atender lugares donde 
aún hay pobreza y nos comprometió a generar mayor inclusión, desarrollo social 
y financiero, manteniendo políticas financieras sanas, sin subsidios, con cobertura 
de costos, con mantenimiento real del patrimonio de las CMAC, adecuadas 
evaluaciones del riesgo de nuestros clientes y una clara visión de desarrollo 
regional descentralizador.

Se debe destacar también que el éxito de las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito no es solo el de nuestras organizaciones, es también el triunfo de nuestras 
comunidades, pues nuestros vínculos con ellas y con su desarrollo sostenible va 
más allá de la intermediación financiera, y se concreta con el hecho de que las 
CMAC transfieren parte de sus utilidades anuales a sus respectivos municipios 
para que sean invertidos directamente en obra social. Así, por ejemplo, durante 
los últimos cinco años, las CMAC contribuyeron con el aporte de más de 400 
millones de soles a sus respectivos municipios para su inversión directa en obra 
social en beneficio de la comunidad, favoreciendo directamente a millones de 
peruanos.

Así es nuestra visión, la de ser empresas con un alto compromiso con la 
responsabilidad social empresarial, que conciben el beneficio de nuestras 
comunidades, como un aliciente permanente que nos obliga a mantenernos 
siempre exitosos y eficientes, pues no entendemos el beneficio de las CMAC sin 
el beneficio de nuestra propia comunidad.

Como se observa, los logros alcanzados son significativos y destacables, pero 
son también una valla alta contra la cual medirnos anualmente; pues para las 
CMAC el hecho de tener años dedicados a incorporar emprendedores, romper 
paradigmas y generar cambios, no significa haber alcanzado una meta; sino que 
nos encontramos en pleno camino para lograrla y nos compromete y obliga a 
ser mejores cada año, a llegar más lejos, a incluir más y a generar más cambio.
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clusión financiera, porque sus planes están respaldados 
por comisiones con miembros de varias entidades guber-
namentales, así como por objetivos específicos de inclu-
sión. La meta de nuestro país es proporcionar cobertura 
de servicios financieros en todos los distritos para el 2021.

Desde 2015 se viene impulsando la Estrategia Nacio-
nal de Inclusión Financiera (ENIF), mediante un plan de 
acción que apunta entre sus metas al 2021 lograr que el 
100% de la población que vive en distritos con presencia 
del sistema financiero tenga cobertura, el 75% de adultos 
disponga de una cuenta financiera, el número de pagos 
electrónicos por persona al año sea de 80, el 30% de la 

D
e acuerdo con el Global Findex 2017, publicado por 
el Banco Mundial (BM) en el 2018, en el Perú el 43% 
de los adultos tienen una cuenta de ahorro, indicador 
por debajo del promedio regional de 55%. Esta cifra 

implicó un incremento de 14 puntos porcentuales respecto 
al resultado del 2014, cuando llegó a 29%. Sin embargo, si se 
compara con el resultado del 2011 el avance es de 22 puntos 
(desde el 20%). Por lo tanto, entre 2011 y 2017, este porcentaje 
de adultos incluidos financieramente se elevó por encima del 
doble.

El Microscopio Global 2018 destaca también la posición 
del Perú, que junto a Colombia lideran el proceso de in-

Cajas Municipales 
liderarán la inclusión 

financiera

5

TE
M

A 
C

EN
TR

AL

La demanda de servicios financieros es limitada, entre otras cosas porque no hay suficientes 
mecanismos de promoción para el acceso y uso de servicios en el sistema financiero. Se 
espera que las CMAC ayuden a reducir este déficit.
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Población Económicamente Activa (PEA) cotice en el sis-
tema de pensiones y que el 50% de las micro, pequeñas 
y medianas empresas (Mipymes) cuenten con acceso a 
financiamiento.

Sin embargo, en el Perú la demanda de servicios finan-
cieros es limitada, debido a que las competencias y capa-
cidades económicas de la población también lo son y a 
que no hay suficientes mecanismos de promoción para el 
acceso y uso de servicios en el sistema, con especial aten-
ción en la población con menor acceso.

La oferta de servicios financieros también es limitada e 
inadecuada, puesto que los canales de atención del sis-
tema financiero no logran llegar a toda la población y los 
actuales servicios son todavía complejos e inadecuados.

Otro factor a considerar es que la infraestructura de 
telecomunicaciones y la infraestructura digital son insu-
ficientes, lo cual restringe la expansión de la cobertura de 
servicios financieros. Asimismo, los mecanismos de arti-
culación continua de esfuerzos institucionales son débi-
les, tanto entre las instituciones públicas y los diferentes 
niveles de gobierno como entre los actores públicos y 
privados.

En este contexto, mediante la publicación del Decre-
to Supremo N° 255-2019-EF, el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) aprobó la Política Nacional de Inclusión 
Financiera (PNIF) y estableció sus objetivos para el 2030, 
de modo que la población tenga mayores capacidades 
y competencias financieras, además de un aumento del 
acceso a servicios de calidad, sobre todo la ubicada en zo-
nas sin cobertura bancaria.

Prevé el incremento a 75% de población adulta con al-
guna cuenta en el sistema financiero. También proyecta 
un aumento a 43% de la participación de la población 
adulta que tiene algún crédito con baja probabilidad de 
incumplimiento, el incremento a 100% de la cobertura del 
sistema financiero y el aumento a 52% de los centros po-
blados con cobertura del servicio de internet.

Este PNIF permitirá, entre otros aspectos, incremen-
tar la participación de nuevos deudores de las mypes en 
los últimos cinco años; aumentar las transacciones de la 
población usuaria de programas sociales en el sistema fi-
nanciero, en exceso a los requeridos para el retiro de las 
transferencias monetarias; y subir la cobertura del siste-
ma financiero privado; reducir la incidencia de reclamos 
presentados por los consumidores del sistema financiero. 

Otros avances serán la disminución de la incidencia de 
denuncias y reclamos recibidos por las empresas del sis-
tema financiero, admitidos en la vía administrativa; y el 
incremento de la participación de gobiernos locales que 
aplican acciones concretas, actividades o convenios para 
promover la inclusión financiera.

Protagonistas

Al opinar sobre la PNIF, el presidente de la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepc-
mac), Carlos Ruiz Caro Villagarcía, señaló que esta inicia-
tiva del Gobierno permitirá tener un mayor impacto en la 
inclusión financiera y así contribuir a reducir el déficit de 
bancarización rural. El 39% de la población del país está 
bancarizado, y en el sector rural este porcentaje descien-
de al 20%.
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Finalmente, destacó también la emisión del reglamen-
to del Decreto Legislativo 1400 (que aprobó el Régimen 
de Garantía Mobiliaria), el cual permitirá que las micro, 
pequeñas y medianas empresas accedan a créditos con 
menores costos, además de bienes muebles para garan-
tizarlos.

Si bien es cierto que las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (CMAC), junto al Banco de la Nación, cumplen un 
papel valioso al acercar los servicios financieros a ese seg-
mento, todavía hay una brecha significativa que cerrar.

Destacó las iniciativas del PNIF, que intensificará el fo-
mento de la innovación tecnológica y las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) para acercar los servi-
cios financieros a la población, así como fomentar el de-
sarrollo de infraestructura de telecomunicaciones y plata-
formas digitales.

En ese contexto, aseguró que las CMAC serán las enti-
dades que liderarán la inclusión financiera en los próxi-
mos años, teniendo en cuenta que siguen ampliando su 
cobertura en las zonas rurales o aquellas en donde son la 
única oferta financiera.

Asimismo, resaltó la importancia de implementar cur-
sos de educación financiera en los colegios y universida-
des a fin de formar ciudadanos con una cultura de respon-
sabilidad financiera.

Objetivos prioritarios

La PNIF implementará cinco objetivos prioritarios (OP):

OP 1. Generar una mayor confianza de todos los segmentos 
de la población en el sistema financiero.

 OP 2. Contar con una oferta de servicios financieros 
suficiente y adecuada a las necesidades de la población.

 OP 3. Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado.

 OP 4. Desarrollar infraestructura de telecomunicaciones 
y plataformas digitales para incrementar la cobertura de 
servicios financieros. 

OP 5. Fortalecer los mecanismos de articulación de 
esfuerzos institucionales.

7
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“Pymex, tu crédito de 
exportación” proyecta colocar 

más de US  18 millones el 
primer año de operaciones

¿Cómo nace la idea de trabajar el MINCETUR 
y la FEPCMAC un producto para la Pymes?

Cuando el MINCETUR lanzó el Plan Estratégico 

Nacional de Exportación (PENX 2025) identifi-

camos que uno de los problemas para que las Pymes 

puedan aprovechar la amplia integración global que el 

Perú tiene gracias a los acuerdos comerciales interna-

cionales, era el acceso al financiamiento. Si bien existen 

En entrevista exclusiva, 
el ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Edgar 
Manuel Vásquez Vela, 
explica cómo surgió el 
trabajo conjunto con 
la FEPCMAC y las Cajas 
Municipales de Ahorro y 
Crédito (CMAC) a fin de 
impulsar las exportaciones 
del sector de la pequeña y 
mediana empresa (Pymes) 
y lo que se espera lograr a 
futuro. Refiere también que 
pese a la actual coyuntura 
de crisis internacional, 
el Perú mantiene niveles 
de mayor crecimiento en 
América Latina.

bancos que dan línea de crédito, generalmente financian 

a las grandes empresas. 

Durante años se ha tratado de apalancar esa posibilidad 
de créditos, por ejemplo con el Seguro del Crédito a la 
Exportación para las Pymes (SEPYMEX) que brinda co-
berturas importantes y según las últimas modificaciones 
que se han hecho es que podría coberturar hasta el 75% 
del crédito que un banco le otorgue a un exportador, 
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 EDGAR MANUEL VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
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pese a ello, no se vio una evolución en el sentido de 

abrirse más el financiamiento a las Pymes. Es por ello 

que se empezó a analizar el mercado y vimos que las 

CMAC tienen el expertise de trabajo con este tipo de 

unidades empresariales. 

¿Es allí que se decide lanzar este año el producto 

“Pymex, tu crédito de exportación”?

Tengo que destacar que es un trabajo junto con la FEPC-

MAC, el cual tuvo varios pasos. Lo primero que hicimos fue 

un estudio de mercado para poder señalar con claridad 

las oportunidades que tendría un producto financiero 

para las Pymes exportadoras. Ese estudio terminó de 

convencer a la FEPCMAC y a las Cajas Municipales que 

se tenía un mercado potencial. 

Lo segundo fue el diseño del producto, apoyamos con 

financiamiento para el diseño inicial; es decir, cuáles po-

drían ser las alternativas a brindar a este mercado. Al 

culminar esta  etapa, la FEPCMAC hizo el proceso de 

implementación para poder brindar a sus asociadas la 

posibilidad de ofrecer el producto financiero, y es a partir 

de allí que cinco Cajas Municipales (Caja Huancayo, Caja 

Arequipa, Caja Ica, Caja Paita y Caja Sullana) se suman 

como las primeras en otorgar este producto “Pymex, 

tu crédito de exportación”.

¿Cuánto se piensa colocar en el primer año de lan-
zamiento? ¿Están dadas las condiciones para alcanzar 
lo proyectado?

La expectativa es que en el primer año se debe superar 

los 18 millones de dólares en colocaciones. MINCETUR 

va a difundir el producto en las Pymes, y tenemos una 

buena expectativa a futuro, más aún con las Cajas Mu-

nicipales que están en todo el país, y que conocen muy 

bien el mercado.

Este convenio resulta de gran importancia para 
impulsar el valor de exportación de este sector 

Es importante señalar que el 95% de las unidades ex-

portadoras en el país son Pymes, solo el 5% son grandes; 

sin embargo, alrededor del 70% del valor de la exporta-

ción lo hacen las grandes empresas. Si bien en número 

de unidades 95% son pequeña y mediana empresa, solo 

representan el 30% del valor de exportación. ¿Y qué 

ocurre con estas Pymes?, pues existe una alta mortandad. 

9
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Como ejemplo, si 10 empezaron a exportar este año, el 

otro año solo quedan 5 y luego de 10 años solo queda 

1, van “muriendo” en el tiempo. 

Existen tres factores claves que hemos identificado: 

el primero es que las Pymes por naturaleza son familia-

res y no están preparadas para la gestión del comercio 

internacional; segundo, el gran problema que tienen 

las Pymes es la falta de financiamiento para sus activi-

dades de comercio exterior; y tercero, un problema en 

la capacidad estructural que tiene el Perú en cuanto al 

manejo de  idiomas para el comercio exterior.

¿Qué está haciendo el MINCETUR para minimizar 
esta “mortandad”?

Desde el ministerio venimos fortaleciendo el SEPYMEX; 

además del Programa de Apoyo a la Internacionalización 

(PAI), orientado a fortalecer, promover e incentivar el 

proceso de internacionalización de las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas (Mipymes), y ahora con “Pymex, 

tu crédito de exportación” con las CMAC, para dar una 

mayor alternativas de financiamiento. 

Lo que buscamos es reducir el nivel de mortandad 

e incorporar cada vez más unidades empresariales en 

la posibilidad de aprovechar la amplia red de acuer-

dos internacionales que  Perú tiene en la actualidad: 19 

acuerdos de libre comercio con 54 países. 

Finalmente, ¿Cómo ve la situación económica frente 
a la crisis comercial entre Estados Unidos y China? 

Pese a la crisis global por la desaceleración económica 

por la guerra comercial entre las principales economías 

del mundo, Estados Unidos y China, la economía pe-

ruana se mantiene sólida, está preparada para afrontar 

cualquier embate de crisis internacional. El país lleva 

20 años de crecimiento continuo y este no va ser un 

año diferente, la economía peruana va a crecer, no 

como se esperaba, pero aún así vamos a estar por 

encima del crecimiento de América Latina. 

Hay un escenario en el que Perú sigue mostrando 

solidez, con una economía atractiva por su estabilidad 

macroeconómica, por el ratio de inflación bajo, la de-

valuación reducida, un bajo nivel de riesgo. Somos un 

país que tenemos nivel de inversión internacional, y 

además se tiene una gran fortaleza en la alta integra-

ción global a los distintos acuerdos de libre comercio 

que permite en épocas de crisis reducir el impacto.

10
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costos. Como complemento, 

tendremos mejores resultados 

si incrementamos la producti-

vidad y rendimiento al interior 

de la organización. 

Pero todo esfuerzo se irá 

diluyendo, sino prestamos 

atención a un público cada 

vez más difícil de elogiar un 

determinado producto o 

servicio, donde los mejores 

esfuerzos para brindar un 

buen precio y una adecuada 

calidad de lo que ofertamos 

le resulta poco  importante; 

sin duda alguna, estamos 

frente a clientes que buscan 

experiencias agradables y que 

quede en su recuerdo bue-

nas vibraciones. Es en este 

ámbito donde está el mayor 

reto, debiendo convertirnos 

en obreros especulativos de 

una dimensión emocional 

frente a lo racional. 

A pesar que tenemos aún 

mucho por hacer en relación 

a la inclusión financiera, no 

resulta extraño afirmar que 

debemos mantener una me-

jora continua en el servicio 

que ofrecemos a potenciales 

clientes distribuidas en tres 

grandes generaciones: la ge-

neración de los millennials, la 

generación Z, y ganando par-

ticipación la generación K, que 

para llamar su atención debe 

generarse una experiencia al 

cliente sin fricciones, rápida y 

predominantemente a través 

de canales digitales.

Generando 
experiencias 
para una mayor 
rentabilidad

L
a industria de las 

microfinanzas viene 

enfrentando varios 

desafíos, entre ellos 

tenemos: cambios en la regu-

lación, modelos y tecnologías 

disruptivas, mayor dinamismo 

en oferta de productos y/o 

servicios financieros y una 

demanda muy inquieta con 

expectativas cada vez mayo-

res, exigiéndonos a desarrollar 

una gestión adecuada de la 

tecnología, un enfoque co-

mercial centrado en el cliente 

y la selección de colaborado-

res capaces de hacer feliz a 

nuestros usuarios.

En ese contexto, con la 

finalidad de lograr un in-

cremento sostenible de la 

rentabilidad, apuntamos a 

mejorar la eficiencia opera-

tiva; sin embargo, de manera 

inmediata tenemos que lidiar 

con algunas variables como es 

el costo de operación. Es ahí 

donde el uso de la tecnología 

se convierte en un fuerte y 

robusto aliado que ayuda a las 

empresas a ampliar su alcance 

de los productos y/o servicios 

que ofrece y reduce nuestros 

JOSÉ LUIS LAM ROBLES
Gerente de operaciones y finanzas 
Caja del Santa S.A.
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Si en este intento de gene-

rar una experiencia al cliente, 

sobrevaloramos un atributo 

que el cliente no aprecia, 

esto nos será poco renta-

ble. Deberíamos dedicar 

nuestros esfuerzos en los 

atributos que el cliente 

valora más, caso contrario 

se estará alejando racional 

y emocionalmente de no-

sotros; haciéndonos perder 

participación de mercado, 

dificultando la posibilidad 

de realizar economías de es-

calas y finalmente utilidad.

No obstante, a pesar que 

la inclusión financiera en el 

Perú ha registrado mejoras 

significativas en los últimos 

años, tenemos un desafío 

más grande: no solo de con-

vertir a un usuario a cliente, 

sino de complementar estas 

acciones con Educación Fi-

nanciera, que de acuerdo al 

Plan Nacional de Educación 

Financiera (Planef ) de la SBS 

define como el proceso de 

desarrollo de conocimien-

tos, habilidades y actitudes 

de las personas de mane-

ra que contribuyan con su 

bienestar financiero. 

Es en este punto donde 

toda la organización deberá 

estar capacitada para ge-

nerar la mejor de las expe-

riencias, porque a pesar que 

estas nuevas generaciones 

no son ajenas a la digitaliza-

ción aún mantienen algunas 

de sus costumbres, quiere 

decir que en la etapa ini-

cial del vínculo comercial 

lo tendremos visitando con 

cierta frecuencia nuestras 

oficinas. Estoy seguro que 

la gran mayoría de ellos rá-

pidamente tendrán nuevas 

necesidades y debemos te-

ner respuestas oportunas, 

simples y de fácil acceso. 

Por lo tanto, si el cliente 
es de la generación baby 
boomers, X, Y o Z  debemos 
estar preparados para iden-
tificar con la mayor precisión 
lo que busca nuestro inter-
locutor; es decir, debemos 
calibrar. En segundo lugar 
nos corresponde sintonizar, 
evidenciando que no solo 
sabemos lo que busca sino 
que lo entendemos, respe-
tamos y hablamos el mismo 
lenguaje, y en tercer lugar, 

conducir al momento de to-
mar un decisión dentro de 
un escenario Ganar/Ganar. 

Finalmente, son los cola-
boradores de nuestra orga-
nización los embajadores de 
la calidad de atención que 
brindamos, para ello de-
bemos capacitar, motivar 
y comprometer a la tota-
lidad de sus integrantes, 
permitiéndonos estanda-
rizar buenas prácticas de 
negocios en las diferentes 
unidades de la empresa ali-
neadas a la filosofía que la 
alta dirección desea ver re-
flejados. Si estamos en una 
época que el cliente toma 
decisiones de compra dife-
rente, ¿Estamos preparados 
para ofrecer productos de 
forma diferente?.
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ñía en el índice bursátil S&P 
500 (del Standard & Poor’s), 
se contraerá para el 2030 de-
bido a que las empresas es-
tarán expuestas a diferentes 

tipos de riesgos, y si no cam-
bian su modelo de negocio 
traerá como consecuencia su 
desaparición en el mercado. 
Lo cual significa, que la co-

yuntura y los competidores 
irán a un ritmo acelerado de 
evolución y ventaja compe-
titiva que serán absorbidos 
por el mercado. (Ver figura 1).

Liderazgo en la cuarta 
revolución industrial

E
n la actualidad, estamos 
presenciando la cuar-
ta revolución industrial 
que cambiará la forma 

en que vivimos, trabajamos 
y nos relacionamos que se 
fundamenta en la inteligen-
cia artificial y la robótica. En 
el mundo global se produ-
cirán cambios importantes 
que afectarán al mercado del 
empleo, el futuro del trabajo 
y la desigualdad en los ingre-
sos. Los modelos de negocios 
de las organizaciones tendrán 
que ser modificadas debido 
a que se verán seriamente 
afectados, por lo que ten-
drán que complementarse 
con la inteligencia artificial 
y robótica.

Entonces, la variable que 
tendrá mayor impacto en las 
organizaciones será el de ras-
gos de talento humano. Para 
lo cual, se analizará el lide-
razgo desde un enfoque de 
perspectiva de contexto glo-
bal, de negocios y de traba-
jo. Así el modelo de cambio 
transformacional se abordará 
como un juego de negocios.

Desde la perspectiva de 
contexto global, según es-
tudios de World Economic 
Fórum, basados en proyec-
ción de datos de la vida me-
dia de años de una compa-

JORGE KEEWONG ZAPATA
Especialista en riesgos
FEPCMAC

Figura 1: Vida media de una compañía en el S&P 500. Tomado del diario El País.

Bajo la perspectiva de 
negocios, las compañías 
necesitarán cambiar don-
de y como juegan, crean-
do su propio network (red) 
asociándose con empresas 
dentro y más allá de sus 
fronteras, para lo cual, de 
acuerdo con su proyección 
para el 2025, al menos la ter-
cera parte del total global de 
ventas, que representan el 
32%, ganarán si creen en los 
términos de ecosistemas y 

un 68% de seguirán con una 
economía tradicional. 

Desde la perspectiva de 
trabajo, de acuerdo con 
los estudios del World Eco-
nomic Fórum los profesio-
nales que crecerán serán 
las relacionadas significa-
tivamente con el uso de la 
tecnología y las basadas en 
rasgos distintivamente hu-
manos (servicio al cliente, 
ventas, personas, desarrollo 

organizacional, entre otros). 
Las brechas de habilidades 
emergentes, obstruirán de 
manera significativa la ges-
tión de la transformación 
organizacional, por lo que 
la clave será construir y de-
sarrollar enfoques integra-
les de aprendizaje, líderes 
coach (lifelong teachers)y 
asimismo, dejar de pensar y 
gestionar el aprendizaje en 
términos de costo. (Ver figu-
ra 2).
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Los mercados nunca desa-
parecen en el tiempo, lo ha-
cen las empresas o productos 
que no son capaces de seguir 
el ritmo del mercado. Mu-
chas empresas parecían ser 
indestructibles en el merca-
do, sin embargo, fueron ab-
sorbidas por la competencia 
o desaparecidas, como es el 
caso de KODAK siendo líder 
de la fotografía fue despla-
zado por la fotografía digital 
en el tiempo. Las compañías 

que rehacen y repiensan sus 
productos y servicios son los 
que sobrevivirán. La primera 
perspectiva del liderazgo, es 
mirar el contexto del mer-
cado, cómo van las cosas 
y cómo voy a responder, la 
orientación es hacia el cliente 
como el centro del mercado.

De acuerdo con los auto-
res Jaap Boonstra y Francis-
co Logos del libro El cambio 
como un juego de interacción 

Figura 2: The jobs lanscape in 2022. Tomado del World Economic Forum

Figura 3: El cambio empresarial visto como un juego.
Tomado del libro El cambio como un juego de interacción estratégica.

estratégica, enuncian que el 
modelo de cambio empre-
sarial debe ser visto como un 
juego (ver figura 3) y eso im-
plica dos cosas: un terreno de 
juego, es el contexto como se 
mueve su empresa (estruc-
tura, sector, entre otros); la 
segunda es ser un jugador de 
liderazgo, que sea el impulsor 
del cambio.

La dinámica es crear el con-
texto a pensar cómo preparar 
a la organización eso implica 
cuatro cosas: Las estrategias 
de cambios (idea de juego); 
importancia y valores (ambi-
ción del cambio); como ha-

cemos las cosas (patrones de 
juegos) y; posiciones e intere-
ses (jugadores). El siguiente 
paso que una vez creado el 
contexto es el impacto, para 
lo cual mantengo la estrate-
gia y a partir de ello se dis-
tribuye las funciones y con-
tribuciones (distribución del 
juego), progreso y resultados 
(vivencia de juego) y las fuer-
zas del cambio (formas de 
juego). El éxito del cambio 
estratégico por los líderes de 
una organización se produci-
rá si sirve para dar sentido y 
valor a la organización y a lo 
que quiere ser para sus clien-
tes y la sociedad.
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Workshop de
microfinanzas

La adecuada toma de decisiones en las 
organizaciones requiere no solo de información, 
sino fundamentalmente de un equipo de apoyo 
preparado para responder con pertinencia y 
suficiencia a los retos planteados. 

Por tal motivo, la FEPCMAC organizo el Workshop: “El Rol 
de los Asistentes del Directorio y Secretarias de Gerencia 
para un buen Gobierno Corporativo”, cuyos objetivos fueron: 
comprender la estructura de los órganos de gobierno en 
las CMAC; conocer el modelo de gestión de las Sparkassen 
alemanas; valorar el rol del asistente de directorio en el mundo 
actual, y comprender y aplicar estrategias para el crecimiento 
de la mujer como agente de cambio.

El evento contó con la asistencia de secretarias y asistentes 
de gerencia de las diversas CMAC.

El Ministerio del Ambiente (Minam) y la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC) suscribieron un convenio interinstitucional 
con el fin de apoyar el financiamiento de tecnologías 
limpias y equipos de bajo consumo de energía.

Con este acuerdo, se permitirá otorgar créditos a tasas preferenciales 
para la compra de equipos energéticos de tecnología limpia y eficientes, 
contribuyendo así al financiamiento de iniciativas de adaptación y 
mitigación frente al cambio climático, expresadas en las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC). 

Por otro lado, este convenio permitirá la implementación de políticas 
y prácticas que promuevan y motiven la inversión en términos de 
responsabilidad ambiental con miras al desarrollo sostenible.

El evento protocolar contó con la participación de la ministra 
del Ambiente, Lucía Ruiz Ostoic, y del presidente de la FEPCMAC, 
Fernando Ruiz Caro Villagarcía.

La funcionaria destacó la unión de esfuerzos entre el Minam, como 
parte del Estado, y el sector financiero privado, mediante la FEPCMAC, 
para promover el financiamiento del desarrollo con sostenibilidad.

Resaltó que con esta iniciativa se atenderá a los interesados en 
acceder a equipos con tecnologías limpias y de bajo consumo de 
energía, y se generarán ahorros en sus hogares y empresas, al mismo 
tiempo que reducirá la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

Por su parte, Ruiz Caro señaló que las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (CMAC) fueron las primeras entidades en lanzar microcréditos 
verdes bajo el nombre comercial de “Ecoahorro, tu crédito inteligente”, 
con el que promovieron inicialmente dos líneas de equipos: paneles, 
termas, bombas solares; y vehículos livianos eléctricos, como motos 
lineales y moto taxis.

De acuerdo con los compromisos del convenio, la FEPCMAC 
brindará al Minam reportes de las colocaciones de los productos 
microfinancieros verdes que generan beneficios o cobeneficios, a fin 
de contribuir con los compromisos internacionales como el acuerdo 
de París en la reducción de emisiones de GEI.

Para el desarrollo de ese producto financiero la FEPCMAC contó con 
el apoyo de la Cooperación Alemana, implementada por la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, mediante 
de su proyecto “Mecanismos Financieros para un Desarrollo Bajo en 
Carbono (FinanCC), en contribución al NDC Partnership.

Convenio 
FEPCMAC–Minam

16
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Road show 

I CAIM 2019

En cumplimiento de las actividades de 
apoyar el fortalecimiento patrimonial de las 
CMAC, como cada año la FEPCMAC organizó 
un road show para los gerentes de finanzas de 
las CMAC, con el objetivo de presentar líneas 
de financiamiento de fuentes cooperantes y/o 

diferentes programas de asistencia técnica en beneficio de 
las cajas. El evento se inició con una presentación de análisis 
de las CMAC respecto a un benchmark regional y local para 
identificar desafíos en la gestión financiera, la presentación 
estuvo a cargo de María Belén Effio, CEO de Microrate.

Estuvieron presentes también los representantes de BID LAB 
para presentar nuevas líneas de acción para apoyar proyectos de 
innovación para la inclusión a nivel de soluciones de mercado, 
un impacto transformador (escala, bienestar, costo y acceso, 
nuevas oportunidades) y hacia grupos vulnerables, evaluando 
condiciones económicas, sociales y ambientales de zonas 
rurales y urbanas.

La FEPCMAC realizó el I Congreso Internacional 
de Auditores de Instituciones de Microfinanzas 
(CAIM 2019), en la que asistieron 47 participantes 
entre directores del comité de auditoría, gerentes 
de auditoria, auditores senior de las 11 CMAC, 

instituciones de microfinanzas y personal profesional que 
labora en el sector financiero.

Fueron objetivos de este congreso, entre otros, conocer el 
impacto en la auditoria en el ecosistema de la transformación 
digital, describir la naturaleza de la ciberseguridad y los 
beneficios para las empresas, reflexionar sobre las nuevas 
habilidades necesarias para el auditor, entorno, y analizar 
las últimas tendencias en gestión de riesgos y su aplicación 
a la auditoria. Contó con expositores de primer nivel de las 
principales empresas del país. 

La FEPCMAC, con el apoyo de la Universidad 
San Ignacio de Loyola (USIL), está organizando 
para la primera semana de setiembre la primera 
hackatón del sistema de Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito (CMAC) con tres grandes objetivos: promover 
la innovación de las CMAC de la mano con estudiantes sobre 
problemáticas específicas que apoyen el trabajo de inclusión 
financiera; fomentar la investigación en la comunidad acadé-
mica y el espíritu innovador entre los estudiantes; y promover 
el desarrollo de competencias emprendedoras a través de la 
inmersión a un entorno de aprendizaje colaborativo.

Primera hackatón de las CMAC

Es así como la FEPCMAC, con el soporte de Oracle y Evol 
como proveedores de herramientas tecnológicas especiali-
zadas, realizará la primera hackatón del sistema CMAC donde 
los participantes, estudiantes de la USIL, usarán sus conoci-
mientos y creatividad para generar soluciones viables a fin 
de mejorar el servicio a los clientes, analizando la base de 
datos de los reclamos a nivel nacional del 2018.

Por el lado del fondo de inversión holandés Triple Jump, se presentaron 
las líneas de financiamiento especializadas y el proceso de revisión 
para el acceso. El Fondo de Inversión HMC mostró su servicio de 
asesoría para la originación y estructuración de financiamientos 
privados mediante el mercado de capitales tomando como referencia 
la emisión de bonos corporativos con la CMAC Arequipa.

Posteriormente, la representante de la cooperación francesa AFD 
presentó el proyecto NAMA Facility para líneas de crédito especializadas 
para promover buenas prácticas ambientales para el café.

17

IN
ST

IT
U

C
IO

N
AL

ES



18

SI
ST

EM
A 

C
M

AC

TARJETA 
Caja Huancayo presentó sus nuevas tarjetas débito con 

diseños exclusivos de los clubes Universitario de Deportes, 
Atlético Grau de Piura y Sport Huancayo, las cuales 
contarán con diversos beneficios como una variedad de 
descuentos atractivos en establecimientos comerciales a 
escala nacional, mediante la plataforma “Mis Beneficios”, 
para los clientes que abran una cuenta de ahorros.

De esta manera, Caja Huancayo pone al alcance de los 
hinchas del equipo más popular del país, Universitario de 
Deportes, una tarjeta de débito visa personalizada; del 
mismo modo, se presentó la tarjeta del Club Atlético Grau 
de Piura en homenaje a sus 100 años de creación. Además, 
se puso en circulación la nueva tarjeta débito “Rojo 
Matador” alusiva a Sport Huancayo. Un aspecto a destacar, 
es que Caja Huancayo es el sponsor principal de estos tres 
importantes clubes. 

INAUGURACIÓN 
El sábado 10 de agosto en las 

instalaciones del Centro de Con-
venciones Cerro Juli, Caja Cusco 
inauguró su punto de atención 
temporal en la FIA 2019, en el 
marco de los festejos por el 479 
aniversario de la blanca ciudad 
de Arequipa. Con una emotiva 
y significativa ceremonia presi-
dida por el gerente general de 
la Asociación Empresarial Cerro 
Juli, Ignacio Rivera Castillo, y el 
gerente regional de Caja Cusco, 

CAPACITACIÓN 
Cumpliendo con su plan de 

Responsabilidad Social y acorde 
a su misión de generar bienestar 
y desarrollo en la sociedad, Caja 
Arequipa junto con el Arzobis-
pado de Arequipa, capacitará al 
menos cuatro mil personas entre 
escolares, padres y maestros, quie-
nes recibirán charlas de Educación 
Financiera, lo que les permitirá 
tomar mejores decisiones per-
sonales y sociales de carácter 
económico para su vida cotidia- 

CELEBRACIÓN 
Con un gran espectáculo y muchas sorpresas, miles de hinchas se 

reunieron en la Plaza de Armas del Cusco donde Caja Cusco instaló 
una pantalla gigante para presenciar la final de la «Copa América Bra-
sil 2019». Además por ser el mes patrio, Caja Cusco lanzó su campaña 
«Vístete de Rojo y Blanco» en una ceremonia realizada en nuestra 
sede institucional. El evento fue presidido por Fernando Ruiz Caro Vi-
llagarcía, presidente de directorio y su director fundador, Guido Bayro 
Orellana, quienes junto a la gerencia mancomunada, dieron a cono-
cer los detalles de la campaña, que tiene una vigencia del 15 de julio al 
31 de agosto del presente año.

RECONOCIMIENTO 
La entidad financiera rindió homenaje a maestros en su día 

participando en la ceremonia de reconocimiento a profesores 
que cumplieron 25 y 30 años de servicio, organizado por la 
Municipalidad Provincial del Cusco. Caja Cusco realizó la en-
trega de libros del fondo editorial «Cusco, Tradición y Moderni-
dad» y «Saqsaywaman» para homenajear a nuestros queridos 
maestros.

Por otro lado, Caja Cusco instaló sus puntos ecológicos en 
la XII Expoferia de Sambaray (La Convención) y en la XVL Feria 
Nacional de Pampacucho (Canchis) donde decenas de perso-
nas recibieron un monedero ecológico a cambio de una bote-
lla plástica. Este proyecto inició en junio en las festividades del 
Cusco donde la entidad financiera se planteó crear conciencia 
ambiental en la población.

CMAC CUSCO

Wilfredo Arqque Pantigozo, a la 
que además asistieron clientes 
y funcionarios de la entidad fi-
nanciera, Caja Cusco inició una 
nueva participación en la Feria 
Internacional de Arequipa.

El nuevo Punto de Atención 
Temporal de Caja Cusco atendió a 
sus miles de clientes en la ciudad 
blanca y la región, así como a los 
miles de expositores y asistentes 
que se dieron cita en la  Feria In-
ternacional de Arequipa 2019.

CMAC AREQUIPA
RANKING  

Dos importantes investigadoras: América Economía, y Perú Top 
Publications, colocan a Caja Arequipa como la caja municipal mejor 
posicionada del 2019. Así en el ranking de “Las 500 Mayores Empre-
sas del Perú” de América Economía, Caja Arequipa ocupa el puesto 
127, mientras que el listado de las 10,000 Top Companies Perú 2019, 
de Perú Top Publications, se encuentra en la posición 137, superando 
incluso a instituciones de la banca tradicional. 

Para el gerente central de Negocios de Caja Arequipa, Wilber 
Dongo Díaz,  la excelente posición obtenida en los rankings, “son un 
reconocimiento a la importante labor de estos 33 años de trabajo, 
somos una empresa que nació con solo 32 mil dólares de capital. 
Esta posición es el resultado de una buena gestión, gobierno corpo-
rativo, dirección ejecutiva, y una orientación hacia el cliente”.

na y utilizar adecuadamente los 
productos y servicios financieros 
disponibles en el mercado.

Para esto, se ha suscrito un con-
venio entre ambas instituciones, 
para trabajar en cuatro colegios: 
San Jerónimo, Jesús Nazareno, Cla-
ret y Nuestra Señora del Rosario. A 
través del mismo, se han instruido 
en lo que va del año a 1608 alum-
nos de quinto de primaria a quinto 
de secundaria de las instituciones 
antes mencionadas. 
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Al cierre del primer semestre, Caja Arequipa reporta una 

utilidad de S/ 62.04 millones de soles, según el ranking ofi-
cial de la SBS. Así, se consolida como la primera, más sólida y 
rentable del sistema de cajas municipales del Perú, que agru-
pa a 11 cajas ediles.

Estos resultados, que fueron publicados el pasado 7 de 
agosto por un diario especializado en Economía,  tienen me-
jor perspectiva si se considera las proyecciones de desace-
leración económica del país. Además las ganancias de Caja 
Arequipa representan el 33% del reporte global, este indi-
cador es resultado de la diferenciación y diversificación de 
productos financieros y la calidad del servicio.
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TARJETA 
Caja Huancayo presentó sus nuevas tarjetas débito con 

diseños exclusivos de los clubes Universitario de Deportes, 
Atlético Grau de Piura y Sport Huancayo, las cuales 
contarán con diversos beneficios como una variedad de 
descuentos atractivos en establecimientos comerciales a 
escala nacional, mediante la plataforma “Mis Beneficios”, 
para los clientes que abran una cuenta de ahorros.

De esta manera, Caja Huancayo pone al alcance de los 
hinchas del equipo más popular del país, Universitario de 
Deportes, una tarjeta de débito visa personalizada; del 
mismo modo, se presentó la tarjeta del Club Atlético Grau 
de Piura en homenaje a sus 100 años de creación. Además, 
se puso en circulación la nueva tarjeta débito “Rojo 
Matador” alusiva a Sport Huancayo. Un aspecto a destacar, 
es que Caja Huancayo es el sponsor principal de estos tres 
importantes clubes. 

INAUGURACIÓN 
Caja Huancayo consolida 

su posicionamiento en la ciu-
dad de Lima, con la inaugu-
ración de la agencia Horacio 
Zevallos en Ate, la cual se 
constituye como la sexta en 
este distrito para apoyar con 
un capital de trabajo a los 
miles de emprendedores de 
esta zona.

CAMPAÑA 
Caja del Santa está ul-

timando detalles para el 
próximo lanzamiento de 
su Campaña Navideña 2019, 
la cual estará dirigido a los 
micro, pequeños y medianos 
empresarios que desarro-
llan diferentes actividades 
económicas de comercio, 
servicio y producción, así 
como también al sector de 
trabajadores dependiente o 
independientes que quieren 
solventar gastos de primera 
necesidad u otros.

La Campaña Navideña se 
dará inicio a partir del 1 de 
septiembre y culminará el 
31 de diciembre, en la cual 
los emprendedores tienen

PASACALLE   
Por segundo año consecutivo Caja del Santa ganó el 

primer puesto en el V Concurso Corso-Pasacalle Chim-
bote, Nuevo Destino Turístico en homenaje al Santo Pa-
trón San Pedrito, fiesta patronal que fue declarada de 
interés nacional por la mayoría del pleno del Congreso 
de la República y es considerada como Patrimonio Cul-
tural de la Nación.

Gracias al esfuerzo, talento y compromiso de sus co-
laboradores esta entidad financiera obtuvo el máximo 
galardón por ser una de las instituciones más resaltan-
tes del desfile, a lo que se suma su creatividad y pinto-
resco baile. La delegación estuvo encabezada por los 
integrantes de la gerencia mancomunada, seguido de 
los jefes de áreas y demás coparticipantes.

De esta manera, Caja del Santa participa activamente 
en los diversos eventos en las cuales se fomente la cul-
tura, la tradición y el turismo local, regional y nacional.

la oportunidad de iniciar sus 
negocios y prepararse para 
las ventas de las fiestas de 
fin de año y está disponible 
con créditos rápidos y fáci-
les que se pueden efectuar 
en toda la red de agencias 
y oficinas de esta entidad 
microfinanciera.

Caja del Santa continúa 
reafirmándose como una 
institución orientada en la 
inclusión financiera, ofre-
ciendo a nuestros clientes y 
público en general alterna-
tivas financieras efectivas, 
mediante una asesoría espe-
cializada con una atención 
rápida y acogedora.

Esta nueva oficina se con-
vierte en la número 42 en la 
capital, con lo cual se llega a 
las 157 agencias en el país. 
Está ubicada en la Carre-
tera Central Km 15.5 Mz. A 
Lt. 29-Praderas de Pariachi 
- Tercera etapa (Ref. Paradero 
Horacio Zevallos).
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ANIVERSARIO 
Caja Huancayo celebró su 31° aniversario y reafirmó 

su prioridad de apoyar a los microempresarios, ayudar 
a dinamizar la economía en sus zonas de influencia y 
promover la inclusión financiera.

En estos 31 años de operaciones, se consolidó la presencia 
de la entidad microfinanciera en las 25 regiones del país y 
en el último quinquenio pasó de 68 a 157 agencias a escala 
nacional. Además, cuenta con la confianza de más de un 
millón 280,000 clientes.

Como resultado de este crecimiento sostenido y una 
acertada gestión del directorio y la gerencia mancomunada, 
la Caja ostenta excelentes indicadores financieros a nivel 
del sistema de microfinanzas peruano. La entidad superó 
los 4,000 millones de soles en colocaciones y mantiene 
el nivel más bajo de mora, según la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS) a junio del 2019. 

En la actualidad, su plan de expansión contempla la 
internacionalización de Caja Huancayo y un crecimiento en 
el número de agencias.

TOUR EMPRENDE 
El Tour emprende empresario llegó Juliaca, la Ciudad 

de los vientos, donde el reconocido Nano Guerra, brindó 
una conferencia magistral sobre estrategias para innovar 
tu negocio dirigida a los emprendedores de la zona en 
el Teatro Municipal de Juliaca. 

Los asistentes, entre los cuales se puede destacar a 
Rubén Yupa Collanqui, que triunfa en el rubro textil, fueron 
agasajados en recompensa a su espíritu emprendedor. 
Este tour recorre el Perú por tercer año consecutivo y 
próximamente llegará a Iquitos y Tumbes en setiembre 
y noviembre, respectivamente.
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EXPO AMAZÓNICA 
Caja Maynas, comprometida 

con el desarrollo financiero 
de la región, participó en la 
categoría de patrocinadores 
en la Expo Amazónica Lore-
to 2019, evento que luego de 
seis años se desarrolló en la 
ciudad de Iquitos, y el cual 
tuvo por fin promocionar las 
potencialidades productivas 
y de servicios de la región. 

AUSPICIADOR  
Al reafirmar su compromi-

so para apoyar el desarro-
llo del deporte en nuestro 
país, Caja Ica fue presentado 
como auspiciador oficial del 
Santos FC de Nazca, equipo 
que actualmente partici-
pa de la Liga 2, ubicándose 
como líder del torneo que 
permitirá el pase al fútbol 
profesional.

Contando con la presen-
cia de la gerencia manco-
munada de Caja Ica, del 
presidente del Santos FC y 
los principales jugadores del 
club de fútbol, se desarrolló 
este significativo evento con 
el objetivo de dar a conocer 

CMAC ICA

a los medios de comunica-
ción y a la opinión pública 
el auspicio que brinda la 
entidad microfinanciera al 
representativo nazqueño.

“Necesitamos apoyar y 
apostar por el deporte y 
Caja Ica se suma a este es-
fuerzo porque creemos y 
valoramos también la tras-
cendencia de impulsar el 
deporte en el país. Felici-
tamos al Santos FC porque 
hace un buen desempeño 
en el presente campeonato 
y nosotros nos sumamos al 
esfuerzo que realiza, con el 
compromiso de continuar 
apostando por el deporte”, 
aseveró Paredes.

Caja Maynas a través de la 
Feria Expo Amazónica buscó 
brindar una información más 
completa de sus más de 10 
tipos de productos crediti-
cios como: crédito pignora-
ticio, hipotecario, negocio 
por convenio, entre otros, 
así como cuentas de ahorro 
tales como: cuenta soñada, 
depósito a plazo fijo, CTS, 
seguros y servicios.
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ANIVERSARIO 
Caja Maynas, microfinanciera líder de la Amazonía 

Peruana, celebra 32 años de fundación como símbolo 
de solidez, crecimiento sostenible, así  como el compro-
miso constante y continuo del día a día para estar más 
cerca de los clientes, brindando mayores oportunida-
des que materializan sus sueños.

Como parte de la festividad, denominada “32 años 
creyendo en ti”, Caja Maynas ha realizado diversas acti-
vidades descentralizadas que agasajaron, no solo a sus 
trabajadores, sino también a sus clientes, dentro de es-
tas actividades se desarrollaron: la capacitación a fun-
cionarios, charla de emprendimiento a cargo del asesor 
de empresas, Jaime Lértora, como una contribución 
para clientes y emprendedores de la ciudad de Iquitos, 
la misa de aniversario en la Iglesia Matriz de la ciudad, 
el desfile cívico así como la tradicional Fiesta de Gala. 

Mantener vigente 32 años una institución en la in-
dustria financiera es un importante logro, y si a ello se 
suman las raíces geográficas, es un reto y una motiva-
ción que llena de orgullo a cada uno de los colabora-
dores que día a día se esmeran en ofrecer un servicio 
oportuno y de calidad para todos aquellos clientes que 
depositaron y siguen depositando su confianza en la 
institución.

AGENCIA  
Como parte de su plan de expansión a escala nacional, 

Caja Ica, inauguró la agencia Cerro Colorado, con la cual ya 
suma 37 oficinas y se encuentra presente en 7 regiones (Ica, 
Ayacucho, Arequipa, Apurímac, Áncash, Lima y Cusco).

“Inauguramos esta nueva agencia con mucha expecta-
tiva. Creemos que llevar oferta a diferentes partes del país, 
es también darle la oportunidad y posibilidad a los clientes 
que tengan la opción de poder elegir y de esa manera, no-
sotros igualmente nos exigimos a brindar un mejor servicio 
y ofertas competitivas en créditos y ahorros”, refirió el ge-
rente central de operaciones y finanzas de Caja Ica, Roger 
Paredes Silva.

“Caja Ica cumple 30 años de vida institucional, hemos 
superando los 1,000 millones de soles en créditos y depó-
sitos, contamos con alrededor de 250,000 clientes en 7 re-
giones del país, además recientemente logramos mejorar 
nuestra calificación de riesgos otorgada por 3 clasificado-
ras de riesgos: Equilibrium, Class & Asociados y Apoyo & 
Asociados, quienes certificaron que Caja Ica es una empre-
sa sólida financieramente y con capacidad de cumplir con 
sus obligaciones”, destacó.
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CAMPAÑA 
Con la finalidad de llevar más beneficios a sus clientes 

y aumentar las colocaciones, Caja Paita lanzó en agosto la 
campaña Crédito prendario 190. Está dirigida a los usuarios 
antiguos, recurrentes y nuevos, lo cuales pueden obtener 
un préstamo al instante dejando como garantía sus joyas 
de oro de 18 o 25 quilates.

Todo cliente que califique y desembolse un crédito 
prendario obtendrá 190 soles por gramo de oro cuando la 
prenda sea una joya de 18 quilares; además, recibirán 225 
soles por gramo en el caso de las joyas de 21 quilates.

“Lo más resaltante de esta campaña no solo es el mon-
to sino también la tasa de interés, ya que cobramos 4.5% 
por cualquier desembolso y con opción a renovación en 30 
días”, aseguró la jefa de crédito prendario de Caja Paita, In-
dica Iris Quiroz.

FINANCIAMIENTO
 Caja Piura otorgó un financiamiento de 10.7 millones de 

soles para la construcción del centro comercial Plaza del 
Mar ubicado en Piura, que cuenta con cerca de 200 estable-
cimientos comerciales y busca ser el primer mercado mo-
derno de la región.

La inauguración de Plaza del Mar estuvo a cargo del Sindicato 
de Trabajadores Minoristas de Pescado de Piura y Anexos (SIT-
MINPEP), entidad que solicitó el préstamo a la microfinanciera, 
ante el requerimiento de la Municipalidad de Piura para que los 
mercados privatizados se modernicen.

“El financiamiento de Caja Piura permite competir sanamente 
con los súper mercados y ser un ejemplo para los demás mer-
cados privatizados de la región”, señaló el gerente de créditos 
de la entidad, Pedro Talledo Coronado.

Los 117 agremiados comercializan productos hidrobiológicos 
al por menor como pescados y mariscos. Sin embargo, Plaza del 
Mar proyecta vender una variedad más amplia como artículos de 
primera necesidad, productos hidrobiológicos y especies marinas, 
carnes, abarrotes en general, bazar, ropa, comidas, entre otros. 

EMPRENDEDORES  
El 19.90% de nuestros clien-

tes de negocio son jóvenes em-
prendedores que aprovechan 
campañas como la de Fiestas 
Patrias para financiarse, ante 
la expectativa de un aumento 
de las ventas debido al mayor 
consumo de la población por 
el pago de gratificaciones”, 
señaló el jefe de créditos em-

MICROEMPRESARIOS  
Los microempresarios de 

ropa deportiva, accesorios 
y servicios fueron los que 
generaron mayor movi-
miento comercial durante 
los Juegos Panamericanos 
Lima 2019. En el sector co-
mercio al por menor, la 
confección y venta de ropa 
deportiva y artesanía fue-
ron las opciones de nego-

presariales de Caja Piura, José 
Daniel Torres Díaz.

La entidad prevé colocar 
préstamos en todo el Perú con 
su campaña de Fiestas Patrias 
Ponte en marcha, impulsando 
su Crédito negocio dirigido a 
mypes, con planes flexibles 
que se ajustan a los ingresos 
de los microempresarios.

cio más rentables; también 
en servicios como turismo 
y hospedaje; comida y be-
bida; transporte, seguri-
dad y merchandising.

Es así como tenemos 
más del 40% de los 
créditos colocados entre 
el sector comercio y 
manufactura”, manifestó 
Torres.

PROMOCIÓN
Con la intención de fomen-

tar sus productos y servicios, 
Caja Paita realiza sendas pro-
mociones comerciales en las 
diferentes agencias del país. 
La primera semana de agosto 
en Tarapoto, se difundieron 
los créditos pyme y prendario 
en el mercado Nº 3, conocido 
como El Huayco. 

Yurimaguas y Juanjui 
acogieron también estas 
acciones. Como cierre de 
promociones en la zona 
selva se visitó Chachapoyas 
y Pedro Ruiz, donde además 
de informar sobre el crédito 
prendario se realizaron juegos 
y sorteos para el público en 
general.
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CAJEROS
 A partir de ahora Caja Piura, mediante su red de cajeros 

automáticos, recibirá todas las tarjetas de bancos naciona-
les e internacionales (Multicard) contribuyendo a mejorar 
y ampliar la cobertura del sistema financiero en todo el 
Perú, indicó el gerente de ahorros y finanzas de la entidad 
microfinanciera, Marcelino Encalada Viera.

Para el ejecutivo, el servicio permitirá brindar mayores 
facilidades a los usuarios para que usen estos instrumen-
tos como medios ideales, con los cuales podrán disponer 
de efectivo y hacer consultas financieras, en diferentes zo-
nas del interior del país.

La presencia de las cajas municipales a escala nacional 
facilitará que, a diferencia de los bancos, se incluyan al sis-
tema financiero a más peruanos ubicados en las regiones 
distantes y de difícil acceso, impulsando la inclusión finan-
ciera.

CAPACITACIÓN
Bajo el lema “El esfuerzo de hoy es el éxito del mañana”, 

la gerencia mancomunada de Caja Paita programó capa-
citaciones para todo el personal de créditos, operaciones 
y jefaturas de la institución, con la finalidad de reforzar 
conocimientos y motivar el accionar de cara a las metas 
propuestas por el directorio.

Los temas tratados fueron referentes a habilidades ge-
renciales y tecnología crediticia. Con la meta puesta en 
frente, los colaboradores recibieron nuevos conocimientos 
para poder afrontar los retos del mercado y alcanzar las 
metas institucionales.
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ANIVERSARIO 
Caja Tacna, institución microfinanciera con 27 años de 

presencia en el mercado de las microfinanzas y en la macro 
región sur del Perú, celebró su aniversario de creación institu-
cional, junto a sus clientes quienes son la fortaleza y uno de los 
pilares para seguir creciendo juntos con miras al desarrollo.

La entidad microfinanciera inició sus operaciones el 21 de 
mayo del 1992 con el fin de satisfacer las necesidades del mer-
cado regional, con miras a expandir su calidad de servicio a 
todo el Perú. Está presente en ocho regiones: Tacna, Moque-
gua, Arequipa, Ica, Lima, Puno, Cusco y Madre de Dios, y atien-
de a más de 186,000 clientes con la apuesta por el desarrollo 
de las zonas de influencia.

Como parte de las actividades institucionales, se realizó el 
cóctel de aniversario, a la que asistieron miembros del direc-
torio y la gerencia mancomunada, así como integrantes de la 
junta general de accionistas, funcionarios, clientes e invitados.

“CRECEMOS CONTIGO” 

Caja Tacna en la actualidad trabaja con los principales cen-
tros de abastos y comerciales de la ciudad, en los cuales se 
encuentran diversas asociaciones de comerciantes, muchas 
de ellas son clientes y socios estratégicos. Dichas asociaciones 
han demostrado en los últimos años su preferencia por Caja 
Tacna, en la firma de convenios interinstitucionales que han 
permitido brindarles beneficios a todos los asociados

Por ello, Caja Tacna viene realizando el programa 
“Crecemos Contigo” que está dirigido a todos los clientes y 
socios estratégicos a través de diversas charlas de interés para 
que puedan hacer crecer sus negocios, temas relacionados a 
accesos a créditos de acuerdo a las necesidades, control de 
gastos e inversión, entre otros. 

CAMPAÑA 
Caja Tacna, realizó el primer 

sorteo de la campaña: “El Pun-
tualito”, el cual se llevó a cabo 
en el frontis de la  agencia San 
Martín, ubicada en la ciudad 
de Tacna. Esta campaña tiene 
como eje principal fomentar 
el pago puntual mediante la 
acumulación de cupones elec-
trónicos para participar de 2 
sorteos donde se otorgarán 
premios atractivos para los 
clientes. 

SPONSOR 
Por tercera temporada consecutiva, Caja Trujillo convirtió 

en sponsor oficial del Club Carlos A. Mannucci, sumándose 
al trabajo que el cuadro tricolor realiza no solo en el 
fútbol profesional peruano, sino también en su desarrollo 
institucional.

“Nosotros estamos muy comprometidos con el Carlos 
A. Mannucci porque es el equipo de todos los trujillanos, 
lleno de tradición, trayectoria; por ello, los hemos acompa-
ñado durante el difícil proceso para el ascenso a primera 
división y ahora también nos sumamos para aportar en su 
consolidación y desarrollo institucional.” comentó José Ca-
macho Tapia, Gerente Central de Negocios de Caja Trujillo. 

Cabe indicar que, de la mano del cuadro trujillano, Caja 
Trujillo está apoyando la promoción del deporte en los me-
nores y jóvenes, quienes encuentran una oportunidad de 
formación y desarrollo personal, alejados de los vicios y ac-
tividades negativas, muchos de los cuales podrían pronto 
llegar a tener oportunidad de llegar al plantel profesional.

E-COMMERCE
Con la finalidad de seguir 

brindando a sus clientes facili-
dades para acceder a productos 
y servicios, Caja Trujillo imple-
mentó el servicio de E- Com-
merce (compras y pagos por 
internet) a través de la tarjeta 
débito Visa de  dicha microfi-
nanciera.

Con este servicio los usuarios 
podrán comprar productos en 
cualquier tienda virtual a nivel 
nacional e internacional de for-
ma rápida y segura, y  desde 
cualquier dispositivo como  
computadora, celular o Tablet.

En el primer sorteo se regaló: 
10 Smart TV’S de 49”, 10 Tablets 
de 10”, 10 mini parlantes, 10 
sandwicheras, 10 ollas arroceras 
y 10 licuadoras, beneficiando 
a 60 clientes a nivel nacional. 
Caja Tacna con el compromiso 
de brindar la mejor atención, 
invita a la población que soli-
cite su crédito y participen del 
segundo sorteo de la campaña 
“El Puntualito” que se realizará 
el 20 de diciembre del presente 
año.

“Hemos implementado 
este servicio de compras y 
pagos por internet debido 
a que hoy en día nuestros 
clientes prefieren realizar 
sus transacciones a través 
de canales digitales, y aho-
ra con su Tarjeta Debito de 
Caja Trujillo podrán realizar 
compras desde el lugar don-
de se encuentren teniendo 
en cuenta los consejos de 
seguridad”, comentó Nancy 
Baquedano Romero, Gerente 
Central de Finanzas de Caja 
Trujillo.
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PROGRAMA 
Caja Tacna es una institución del sistema financiero nacional, 

que tiene entre sus fines, además de los de brindar servicios 
crediticios especialmente en el sector PYMES, otorgar servicios 
de intermediación financiera, fomentando el ahorro y la inver-
sión en la comunidad, buscando el desarrollo socio económico 
de la región, desarrollando para tal fin el programa de benefi-
cios para los clientes denominado “SIEMPRE CONTIGO”.

Este programa tiene la finalidad de consolidar relaciones 
comerciales e institucionales con diferentes empresas del 
medio local y nacional para beneficiar a los clientes de Caja 
Tacna, con descuentos de hasta el 20% cada vez que el clien-
te pague con su Tarjeta debito Visa Chip.
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Sistema CMAC:
Evolución de la
cartera de créditos
(En millones de soles)

Sistema CMAC:
Evolución del número 
de clientes de créditos
(En miles)

Diciembre
2003

Diciembre
2004

Diciembre
2005

Diciembre
2006

Diciembre
2007

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Junio
2019

Diciembre
2001

Diciembre
2002

801

1,184
1,624

2,066
2,682

3,295
4,063

5,637
6,611

7,884
9,358

10,578
11,900

12,921
14,254

16,796
19,318

20,996

Diciembre
2004

Diciembre
2005

Diciembre
2006

Diciembre
2007            

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

J unio
2019

Diciembre
2002

Diciembre
2003

381

451
511

561
625

683
773

860 859

948
1,009

1,066
1,117

1,201
1,339

1,510
1,642
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Diciembre
2003

Diciembre
2004

Diciembre
2005

Diciembre
2006

Diciembre
2007

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Diciembre
2001

Diciembre
2002

801

1,184
1,624

2,066
2,682

3,295

21,845

Diciembre
2004

Diciembre
2005

Diciembre
2006

Diciembre
2007            

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Diciembre
2002

Diciembre
2003

381

451
511

561
625

683
773

948
1,009

1,066
1,117

1,201
1,339

1,510
1,642

1,736

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a Junio del 2019 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMACElaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a junio del 2019 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMACElaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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Sistema CMAC:
Distribución de
la cartera por tipo 
de crédito
a junio del 2019
(En millones de soles)

S/

Sector de 
microfinanzas: Saldo 
de créditos totales a  
junio del 2019
(En millones de soles)

J U N I O  D E L  2 0 19

Ca
ja

s 
M

un
ic

ip
al

es

Em
pr

es
as

 fi
na

nc
ie
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s

M
ib

an
co

Ed
py

m
es

Ca
ja

s 
ru

ra
le

s

Ca
ja

 M
et

ro
po

lit
an

a

2,419
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Consumo
4,526

20.7%

Pequeña
empresa

9,284
42.5%

Mediana
empresa

1,940
8.9%

Microempresa
4,198

19.2%

Corporativo
354

1.6%
Hipotecario

1,445
6.6%

Gran
empresa

100
0.5%

S/

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 21,845 43.1%

Empresas financieras 13,482 26.6%

Mibanco 10,156 20%

Edpymes 2,419 4.8%

Cajas rurales 2,373 4.7%

Caja Metropolitana 377 0.7%

Total sector de microfinanzas 50,653 100%

21,845

13,482

10,156

2,373

377

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a junio del 2019 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a junio del 2019 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

J U N I O  D E L  2 0 19

Pequeña empresa 9,284 42.5%

Consumo 4,526 20.7%

Microempresa 4,198 19.2%
Mediana empresa 1,940 8.9%

Hipotecario 1,445 6.6%

Corporativo 354 1.6%

Gran empresa 100 0.5%

Total sistema CMAC 21,845 100%

TIPO DE CRÉDITO SALDO PARTICIPACIÓN
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Sistema CMAC:
Evolución de los depósitos
por tipo de producto
a junio del 2019
(En millones de soles)

Sector de 
microfinanzas: 
Participación de 
créditos mype a 
junio del 2019
(En millones de soles)

J U N I O  D E L  2 0 19

Cajas
Municipales

13,482
45.6%

Empresas 
financieras

5,556
18.8%

Cajas Rurales
1,108
3.7% Caja

Metropolitana
131

0.4%

S/

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

351 482
689

925
1,409

2,094 2,117
2,431

2,822
3,337

3,897 3,743

3,175
1,021

4,243
1,158

5,387
1,581

5,867
1,966

6,744
2,244

7,453
2,613

7,658

3,072

8,190

3,535

9,440

4,108

10,900

4,287

12,112 12,661

4,716
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Mibanco
8,777

29.7%

Edpymes
506

1.7%

S/

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Junio
2019

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

351 482
689

925
1,409

2,094 2,117
2,431

2,822
3,337

3,897
4,089

3,175
1,021

4,243
1,158

7,657
8,758

10,397

4,547
5,883

5,387

1,581

5,867

1,966

6,744

2,244

7,453

2,613

7,658

3,072

8,190

3,535

9,440

4,108

10,900

4,287

12,112

4,879

12,842

4,853

12,160 12,847
14,156

16,370
18,524

20,888 21,783

CTS

Plazo fijo

Ahorros

Total depósitos

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a junio del 2019 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a junio del 2019 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 13,482 45.6%

Mibanco 8,777 29.7%

Empresas financieras 5,556 18.8%

Cajas Rurales 1,108 3.7%

Edpymes 596 1.7%

Caja Metropolitana 131 0.4%

Total sector de microfinanzas 29,559 100%
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Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMACFuente: Boletín de estadísticas de la SBS a junio del 2019

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a junio del 2019 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Sector de microfinanzas: Saldo de 
depósitos totales a junio del 2019
(En millones de soles)

MibancoCajas 
Municipales

Empresas
financieras

Cajas 
rurales

Caja
Metropolitana

21,783

8,084
7,897

1,845
339

Sector de microfinanzas: Número
de ahorristas a junio del 2019
(En unidades)
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Empresas
financieras

Cajas 
Municipales

Mibanco Cajas 
rurales

Caja
Metropolitana

268,252

Cajas 
Municipales

Mibanco Caja
Metropolitana

5,285,993

1,967,200

1,366,241

79,024
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Sector de 
microfinanzas: 
Participación 
de los depósitos CTS  
a junio del 2019
(En millones de soles)

J U N I O  D E L  2 0 19

Cajas
Municipales

4,089
71.8%

Empress 
financieras

851
14.9%

Mibanco
253

4.4%Cajas rurales
424

7.4%

Caja
Metropolitana

82
1.4%

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a junio del 2019 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a junio del 2019 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

S/

Sistema CMAC: Depósitos y créditos 
por regiones a junio del 2019
(En millones de soles)

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

18,382 / 84%

Región Lima y Callao

Otras regiones

0 5,000 10,000 15,000 20,000
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CRÉDITOS

DEPÓSITOS

14,306 / 66%

3,464 / 16%

7,478 / 34%

5,000 10,000 15,000

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 4,089 71.8%

Empresas financieras 851 14.9%

Cajas rurales 424 7.4%

Mibanco 253 4.4%

Caja Metropolitana 82 1.4%

Total sector de microfinanzas 5,698 100%
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