
Gobierno corporativo 
y estrategias para la 
inclusión financiera

El potencial de la 
tecnología para mejorar la 
experiencia de los clientes

Hacia una 
transformación
digital exitosa

Gobierno corporativo 
y estrategias para la 
inclusión financiera

El potencial de la 
tecnología para mejorar la 
experiencia de los clientes

Hacia una 
transformación
digital exitosa

TEMA CENTRAL OPINIÓN

Año X, Número 51,  Junio 2019
Revista de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú

LAS CAJAS MUNICIPALES TIENEN ESE RETO



22



3

23

8

1612

 Gobierno 
corporativo 
y estrategias 
para la 
inclusión 
financiera

 El potencial 
de la tecnología 
para mejorar la 
experiencia de 
los clientes

 El reto de las 
CMAC es utilizar 
la tecnología  
para facilitar el 
acceso al sistema 
financiero

 Visita al Perú de 
director general 
WSBI

 Las Cajas 
Municipales y la 
inclusión social 
en el Perú

 Evolución de la  
cartera de créditos

JUNIO
2019

CONTENIDO
T

EM
A

 C
EN

T
R

AL

AR
T

ÍC
U

LO
EN

T
R

EV
IS

TA

IN
ST

IT
U

C
IO

N
AL

ES
O

PI
N

IÓ
N

C
M

AC
 E

N
 C

IF
R

A
S

105

3

23

8

12

JUNIO
2019

CONTENIDO
T

EM
A

 C
EN

T
R

AL

AR
T

ÍC
U

LO

IN
ST

IT
U

C
IO

N
AL

ES
O

PI
N

IÓ
N

C
M

AC
 E

N
 C

IF
R

A
S

5



4

El desarrollo de las microfinanzas en el Perú ya tiene más de cuatro décadas y 
las instituciones especializadas contribuyeron de manera significativa con la 
inclusión financiera y social, al incorporar a millones de peruanos al sistema 
financiero formal, principalmente de personas naturales de menores ingresos. 
Para facilitar el acceso y uso de los servicios financieros, las entidades financieras 

expandieron su red de atención a escala nacional acompañado de una significativa 
descentralización geográfica. Según información de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS), el 33% de la población adulta tiene un crédito, hay 6.8 millones 
de personas naturales con préstamos, de los cuales 2.4 millones son deudores de la 
micro y pequeña empresa.

La gestión de las entidades especializadas en microfinanzas se sustenta en algunos 
ejes centrales como un buen gobierno corporativo, basado en ética y valores que 
genere confianza; el fortalecimiento patrimonial para un desarrollo sostenido; la gestión 
crediticia orientada al grupo objetivo (micro y pequeña empresa); una eficiente gestión 
financiera y operativa; una adecuada gestión de riesgos, con un buen ambiente de 
control interno; y continuar con el proceso de transformación digital, que permita un 
mayor crecimiento empresarial, una mejora de ingresos y reducción de costos mejorando 
la rentabilidad de la empresa, optimizar la calidad de servicio al cliente y atender la 
demanda de productos y servicios de las nuevas generaciones. 

Durante la última semana de abril de este año, en la ciudad de Huancayo se desarrolló 
con mucho éxito el Seminario Internacional de Microfinanzas denominado “Gobierno 
Corporativo y Estrategias para la Inclusión Financiera”. Este certamen internacional 
convocó a autoridades y representantes del sistema financiero peruano, expertos y 
consultores nacionales e internacionales, directivos, gerentes y funcionarios de entidades 
financieras principalmente de Cajas Municipales.

Los principales objetivos del seminario fueron analizar los nuevos entornos y 
oportunidades para el desarrollo de las microfinanzas a escala global, conocer los 
beneficios y alternativas de fortalecimiento patrimonial para las empresas especializadas 
en microfinanzas, evaluar el desarrollo y la importancia de la micro y pequeña empresa 
(Mype) en la economía real y el desarrollo social, esta vez valorando el emprendimiento 
femenino, conocer los avances de la tecnología, las herramientas y el proceso de 
transformación digital en las entidades financieras para fortalecer la gestión empresarial 
y lograr una ventaja competitiva en el mercado. 

Otro evento de importancia en abril fue la XXXIII Asamblea General de la FEPCMAC, 
realizado en la ciudad de Huancayo, en la que se presentó la memoria anual 2018 y los 
estados financieros de la FEPCMAC. En esta oportunidad se eligió al nuevo presidente 
de la FEPCMAC para el periodo 2019-2021 y a los miembros del directorio, el que está 
conformado por las once Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

La FEPCMAC como institución representativa de las CMAC, requiere fortalecer su 
imagen y tener un mayor reconocimiento público. Asimismo, se busca reorientar sus 
estrategias y objetivos para lograr el desarrollo integral del sistema CMAC promoviendo 
la competitividad y la sostenibilidad de las CMAC en el mediano y largo plazo.

Es necesario hacer más visible el aporte que tuvieron las microfinanzas en el desarrollo 
económico y social de país, la generación de riqueza y la reducción de la pobreza. En 
materia de regulación las entidades especializadas en microfinanzas tendrían que contar 
con un esquema más flexible. En el caso de las CMAC y considerando la experiencia en 
gestión empresarial adquirida en más de 37 años en el sistema financiero peruano, ya 
deberían ofrecer tarjetas de crédito y servicio de cuentas corrientes, ya que nuestros 
clientes del sector productivo de la economía evolucionaron y requieren este tipo de 
instrumentos financieros.
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en el Seminario Internacional de Microfinanzas 2019, desarro-
llado el pasado 25 y 26 de abril en la ciudad de Huancayo: 

1. Nuevos entornos y oportunidades para las microfinanzas.

La transformación digital es una tendencia que está trans-
formando toda la industria mundial.  En el Perú, la Superin-
tendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), no es ajena a este 
fenómeno y considera como un aspecto clave para cumplir 
adecuadamente el rol encargado por la Constitución y la Ley, 
el normar y supervisar adecuadamente los distintos aspectos 
que la transformación digital genera en la industria financiera 
del país. Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, la SBS como 
entidad, también está llevando a cabo su propio proceso de 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) son 
conscientes de que las microfinanzas cambiaron la di-
námica social y económica del Perú, fueron estas enti-
dades financieras las que inicialmente depositaron su 

confianza en los sectores emergentes. Gracias a ello, ahora hay 
mayores oportunidades para los microempresarios, sus fami-
lias y todos los actores relacionadas directa o indirectamente.

Estas entidades además tienen un objetivo social y buscan 
incluir a las personas que no están bancarizadas, llegando a las 
zonas más alejadas del país.

A continuación, se detalla brevemente los puntos tocados 

Gobierno corporativo
y estrategias para

la inclusión financiera
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La innovación con productos enfocados en el usuario y que permitan generar mayor valor y 
crecimiento para el Perú, fueron uno de los puntos abordados en el Seminario Internacional 
de Microfinanzas 2019, que se realizó en Huancayo, donde se dieron cita reconocidos 
expositores nacionales e internacionales para compartir y difundir experiencias y buenas 
prácticas en este sector.

Gobierno corporativo
y estrategias para

la inclusión financiera
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transformación digital a la interna; el cual, promueve la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías para potenciar eficientemente 
el mandato entregado por ley de velar por la estabilidad y sol-
vencia de los sistemas supervisados.

2.Microfinanzas en Latinoamérica ¿Cómo estamos?

Estudios realizados en América Latina y el Caribe identifica-
ron como factores principales de éxito, que repercuten en el 
buen gobierno corporativo de las instituciones, a la existencia 
de adecuados planes de sucesión, el relacionamiento adecua-
do con los stakeholders y la mejora de la gestión  integral de 
riesgos.

Estos mismos estudios identifican como retos y oportunida-
des para las empresas microfinancieras, la necesidad de pro-
fundizar en la atención de segmentos excluidos, potenciando 
la inclusión financiera.  Para llevar esto a cabo, las instituciones 
microfinancieras deben fortalecer sus procesos internos, im-
pulsando la transformación digital y el uso de nuevas tecnolo-
gías que permitan mejorar la experiencia del cliente en cuanto 
a acceso y calidad de servicios y también mejorar su propia 
eficiencia operativa interna de las instituciones.

Respecto de las tendencias que actualmente destacan 
en Latinoamérica, es la penetración fintech que sirve para 
acortar la brecha crediticia, destacando entre ellas los 

Marketplaces, que son ecosistemas enfocado en los con-
sumidores, donde se observa la migración progresiva del 
mercado tradicional al digital, a través del despliegue de 
tecnología y know-how que ofrecen al consumidor una 
opción, mediante la increíble experiencia de intercambio 
entre todos los participantes.

3. Fortalecimiento patrimonial de las microfinancieras.

Se destacó que, si bien abrir el accionariado no es la solu-
ción para todos los problemas de las CMAC, se ha avanzado 
mucho en el apoyo del fortalecimiento patrimonial de las 
Cajas Municipales a través de la Ley Nº 30607 “Ley Gene-
ral que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas 
Municipales”.  Actualmente existe una iniciativa privada en 
el Congreso de la República (proyecto de Ley Nº 3591/2018-
CR), cuya finalidad es facilitar un mecanismo de salida para 
inversionistas. 

También se recalcó la necesidad de fortalecer el patrimonio 
para armonizar el crecimiento y la solvencia de las microfinan-
cieras, destacando que si bien las fuentes de capital son limi-
tadas, la innovación y la tecnología son indispensables para 
mejorar la competitividad y la sostenibilidad en el sector.

4. Actualidad económica y fuentes de financiamiento.

Se espera un crecimiento del crédito al sector privado de 
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9% en el 2019 y 2020, con lo que el coeficiente del crédito au-
mentaría a 44% respecto al PBI. 

Se destacó que sólo el 6% de las Mipymes acceden al sis-
tema financiero regulado; por lo que hay mucho por hacer.  
De igual modo, se resaltó la importancia como fuente de 
financiamiento del nuevo Fondo CRECER, que es un Fondo 
de Garantía, Crédito e Inversión, para impulsar el desarrollo 
productivo y empresarial de las Mipymes y empresas ex-
portadoras. Asimismo, se indicó que el objetivo de CRECER 
es la masificación del crédito en el segmento Mipyme, re-
ducción de la tasa de interés y contar con herramienta de 
desarrollo sectorial.

5. Sistema de pagos digitales para la inclusión.

De otro lado, en el SIM Huancayo 2019 se destacó que apa-
rentemente el modelo bancario tradicional no está alcanzan-
do para resolver integralmente la inclusión financiera, lo que 
ha permitido que actualmente aproximadamente 80 fintech 
otorguen préstamos y oportunidades de inversión. Sin em-
bargo, se destacó que es tarea de todos innovar, generando 
productos que se centren en el usuario y generen valor, per-
mitiendo el desarrollo de los microempresarios y el crecimien-
to del país. 

Se recalcó también que ya existe en el mercado sistemas di-
gitales para la inclusión financiera, como es el caso de pagos 
a través de códigos QR y préstamos mediante soluciones de 
pago, que tienen los beneficios de la desmaterialización del 
POS.

6. Global Management - ¿Cómo está el emprendi-
miento femenino en el mundo?

Se destacó la experiencia de la red mundial de laboratorios 
locales, que posibilitan la invención, haciendo accesibles a los 
individuos las herramientas de fabricación digital. 

Es importante democratizar el acceso a la innovación y el 
emprendimiento femenino, destacando el adecuado uso del 
enfoque de género, para beneficio de las personas y su en-
torno.

Finalmente, se hizo énfasis en nunca perder el foco acerca 
de que, para lograr la innovación en la inclusión financiera, el 
núcleo de la estrategia es alcanzar a los más pobres y crear 
alternativas de generación de ingresos y superación estruc-
tural de la pobreza. No es sólo el crédito, se debe incluir una 
orientación financiera, uso de medios electrónicos de pagos, 
microseguros y ahorros.

7
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El reto de las CMAC es utilizar 
la tecnología  para facilitar el 
acceso al sistema financiero

¿ Cómo observa la evolución de la economía y 
cuál es su impacto en las microfinanzas?

En general hay una resiliencia de la economía 
peruana y evidentemente las microfinanzas no 
pueden estar ajenas a esta situación. Aunque nor-

malmente, este segmento financiero trabaja en cuerdas 
separadas con la macroeconomía.

Pero si hay una afectación del ritmo de crecimiento que 
hemos tenido, por lo menos en lo que va de este año. 
Creemos que en el segundo semestre debería mejorar, 
tanto por la campaña de Fiestas Patrias como la de Navidad.

Invocamos a las autoridades políticas a que haya una 
mayor estabilidad para que se reactive la economía ge-
neral y tenga una mayor incidencias en las microfinanzas 
y podamos crecer como lo hicimos en los últimos años.

¿Qué medidas piensa implementar en la FEPCMAC 
este y los próximos años?

Una de las cosas que indicamos al asumir la presidencia 
de la FEPCMAC es que necesitamos que las microfinanzas 

Las CMAC tienen proyectos para 
lanzar nuevos productos, lo que 
permitirá que sus clientes tengan 
mayores opciones para atender sus 
operaciones. El desafío que afrontarán 
estas empresas para los próximos 
años será una transformación digital 
exitosa, asegura el presidente de 
la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC), Fernando Ruiz Caro 
Villagarcía.

tengan mayor incidencia en el imaginario político y popular.

Creo que lo logrado en los 37 años que tiene el sistema 
CMAC y 33 de la FEPCMAC es el cambio del rostro del 
Perú, que es el de los emprendedores de las mypes, con 
los que se trabaja sostenidamente y no se pueden dar el 
lujo de paralizar.

En momento en que la economía se paralizó, quienes sostu-
vieron esta  economía fueron las mypes, que es el sector con 
el que trabajamos prioritariamente. La idea como federación 
es que deberíamos hacer más visible este apoyo.

Otro tema es que algunas cajas municipales han crecido 
suficiente como para tener todos los productos financieros 
que tiene la banca comercial, con los que competimos 
abiertamente.

¿Usted prevé que esos productos se concretarán 
este año?

El tema pasa por las autorizaciones, porque hay cajas 
municipales que están avanzadas y otras todavía. La idea 
es conversar con quienes emiten estas autorizaciones, sea 
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Presidente del directorio
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la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) o el 
Banco Centra de Reserva (BCR), para que el proceso de 
obtener esos nuevos productos quizá sea más diligente.

Entendemos que cada producto conlleva a un determina-
do riesgo, pero entendemos que ya hay cajas municipales 
que podrían vencer esa barrera, incluso algunas ya son 
más grandes que ciertos bancos que sí  tienen esos servi-
cios. Por lo tanto, creo que conversando y explicando bien 
nuestros avances se podría acceder a las autorizaciones 
respectivas, quizá no este año sino el próximo.

¿Cuáles son los retos que tiene el sistema CMAC?

El mayor reto en realidad es cómo utilizamos la tecnología 
para llegar de mejor manera a nuestros clientes. Algo que 
caracteriza a las cajas municipales es que conocemos muy 
bien a nuestros usuarios, pero la tecnología nos plantea 
nuevos retos como la transformación digital.

En ese punto, algunas entidades del sector están más 
avanzadas, pero es una tendencia mundial en la que no 
podemos estar ajenos. El reto para los próximos años es 
cuán exitosamente afrontamos la transformación digital 
en nuestras empresas.

¿Se puede avanzar con mayor celeridad para lograr 
la ansiada inclusión financiera?

Si bien avanzamos en este tema, pues los casi 7 
millones de clientes lo demuestran, siempre hay un 
espacio, principalmente en zonas rurales, pero tam-
bién en áreas urbanas no atendidas por la banca 
tradicional. Creo que la captación y bancarización de 
nuevos clientes es un reto permanente de las cajas 
municipales. 

El otro reto es cómo incluimos a los jóvenes. Tenemos 
temas de cultura financiera tanto del Estado como de la 
FECMAC y, por lo tanto, este grupo debería ser más fácil 
bancarizarlo.

¿Las perspectivas de las operaciones son alentado-
ras para este año?

En los últimos años crecimos a un ritmo promedio del 
10% a 12%, tanto en colocaciones como captaciones. En 
mi opinión, si mejoran las condiciones de estabilidad 
económica y se reactivan proyectos paralizados en dife-
rentes partes del país, las CMAC podrían mantener ese 
nivel de expansión.
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aprovechar las oportunidades, 
de manera que puedan desarro-
llar estrategias de generación de 
ingresos sostenibles, asegurar su 
alimentación, reducir su vulne-
rabilidad y contar con empleo. 
Todo esto con el fin de superar, 
en el mediano o corto plazo, su 
condición de pobreza y vulne-
rabilidad.

Uno de los sectores que, en los 
últimos años, brindó un mayor 
apoyo y avance a esta tarea es 
el sector financiero. En el Perú 
hay más de 15 bancos y 11 ca-
jas municipales, que en su labor 

corporativa incluyen políticas de 
inclusión social (prioritariamente 
asociadas a inclusión financiera) 
las cuales lograron sumar a las 
actividades desarrolladas por 
el estado.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
En gran parte de estas ins-

tituciones, estas acciones las 
encontramos ajenas al core 
del negocio, siendo efectuadas 
como parte de políticas ligadas 
al concepto de responsabilidad 
social. Sin embargo, en el caso 
de las entidades municipales, 
este concepto forma parte -o 

debería hacerlo- de la esencia 
misma de la organización, prio-
rizando su ejecución en cada 
una de las acciones realizadas 
operativamente, pues las cajas 
municipales fueron creadas para 
tal fin.

Así lo señala la reseña históri-
ca de la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC) : “desde la 
creación de la primera Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito 
en 1982, el sistema CMAC se 
posicionó como un elemento 
fundamental de la descentra-

Las Cajas
Municipales
y la inclusión
social en el Perú

La inclusión social en el 
Perú, definida como una 
estrategia social que bus-
ca asegurar el ejercicio 

de los derechos de las personas 
y promover el acceso y uso de 
diversos servicios de calidad de 
las mismas, para que estén en ca-
pacidad de aprovechar las opor-
tunidades fruto del crecimiento 
económico, cobra actualmente 
relevante importancia, en tanto 
se erige como una alternativa 
que puede llevarnos a mejorar 
nuestros indicadores de creci-
miento como país y reducir la 
brecha de desigualdad entre 
los diferentes estratos sociales 
del mismo.

En la actualidad, podríamos 
afirmar que desarrollar activi-
dades de inclusión social hará 
factible que, en las zonas donde 
estas actividades se desarrollen, 
se inicie un proceso paulatino de 
cambios, en el que cada vez más 
familias tendrán la posibilidad de 
generar un ingreso económico 
sostenible y por ende mejoras 
continuas a su calidad de vida, 
sin limitar su desarrollo al origen 
social o el lugar de nacimiento 
o residencia, entre otros.

Se trata, entonces, de lograr 
que los hogares que comparten 
un territorio accedan a servicios 
públicos de calidad adaptados 
a su realidad sociocultural y 
mejoren sus capacidades para 

HARRY DWIGHT 
RODRÍGUEZ CASTILLO
Presidente del directorio
Caja Paita
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lización financiera y democra-
tización del crédito en el Perú, 
logrando que diversos secto-
res sociales accedan al crédito 
y fomenten principalmente el 
ahorro, contribuyendo a crear 
circuitos financieros locales, que 
son la base de apoyo para el 
proceso productivo regional, y 
convirtiéndose a la vez en los 
líderes de las microfinanzas”.

MÍSTICA EMPRESARIAL
Las Cajas Municipales es-

tamos llamadas a preservar 
nuestra mística empresarial, 
reforzando dentro de nuestra 
operatividad el concepto pri-
migenio de nuestra esencia 
corporativa, inclusión social, 
destacando y asociando el 
mismo con nuevas tecnologías 
que nos permitan lograr cum-
plir con el objetivo para el cua

l 

fuimos creado, de una manera 
más idónea en beneficio de 
los emprendedores del país.

Una de las prácticas de este 
enfoque social presente en las 
entidades financieras munici-
pales, es la que actualmente 
realiza Caja Paita, mediante su 
producto de crédito “Vive Feliz”, 
que tiene como finalidad brindar 
financiamiento a las personas 
de bajos recursos con el objeti-
vo de mejorar las instalaciones 
de agua y saneamiento de sus 
viviendas y así acceder a servi-
cios de calidad que mejoren su 
condición de vida y aseguren un 
mejor futuro para las próximas 
generaciones.

Queda claro que la inclu-
sión social se preocupa es-
pecialmente por personas o 
grupos de personas que se 

encuentran en situaciones 
de carencia, segregación o 
marginación, pues tienen la 
etiqueta muy marcada de la 
exclusión en toda la magnitud 
de ese término. A estas per-
sonas o grupos de personas 
en situación de precariedad o 
pertenecientes a un segmento 
apartado, ya sea por su origen 
o por el lugar donde viven, se 
les mezquina la oportunidad 
local, teniendo que migrar a la 
ciudad más próspera y cerca-
na posible, en busca de lograr 
emprender sus proyectos. Sin 
embargo, dados sus escasos 
recursos, necesitan de ciertos 
factores o acciones que les fa-
cilite esta posibilidad y es ahí 
donde las Cajas Municipales 
debe enfocar su accionar.

Precisamente, el objetivo 
social de la inclusión es la 

de mejorar las condiciones 
de vida de las personas, 
para ofrecerles las mismas 
oportunidades educativas, 
laborales y económicas de 
las que disfruta el resto de 
la sociedad. Inclusión social, 
pues, significa también acceso 
al sistema educativo y de sa-
lud, oportunidades de trabajo, 
la posibilidad de tener una 
vivienda digna, entre otros.

Resumiendo, podríamos 
indicar que la inclusión social 
permite que las personas, in-
dependientemente de su ori-
gen, raza, costumbres, entre 
otros, gocen de por lo menos 
de una oportunidad en su vida 
que les posibilite desarrollarse 
e integrarse socialmente, apro-
vechando sus potencialidades 
para su propio beneficio y el de 
su comunidad. 



12

O
PI

N
IÓ

N

ras mediante la inmersión a 
un entorno de aprendizaje 
colaborativo.

En el mundo de la progra-
mación y de los desarrolla-
dores el término hackatón se 
comenzó a popularizar a fines 
de los años noventa y hace 
alusión a la combinación del 
término hacker y maratón. En 
palabras simples una hacka-
tón busca reunir a un grupo 
de personas para que en un 
lapso de tiempo se dediquen 
a desarrollar algún tipo de 
aplicación o software.

Con ese objetivo, la FEPC-
MAC -apoyada por Oracle-, 
está organizando la primera 
hackatón del sistema CMAC 
que se realizará en los prime-

ros días de agosto de este año, 
y consiste en maratones de 
equipos de trabajo, en los que 
los participantes usarán todos 
sus conocimientos y creativi-
dad para generar soluciones 
viables para mejorar el servi-
cio a los clientes, analizando la 
base de datos de los reclamos 
a escala nacional del 2018.

En una primera etapa, los 
grupos tendrán que buscar 
en la data disponible de los 
reclamos patrones comu-
nes y problemas frecuentes 
de los clientes de las CMAC, 
para luego -utilizando tecno-
logía Oracle Cloud- generar un 
prototipo que debe mostrar 
funcionalidades y evidenciar 
claramente el potencial que la 

aplicación tendría en un futu-
ro cuando esté completamen-
te terminada de desarrollar.

Este tipo de iniciativas es 
fundamental, considerando 
que el patrón de comporta-
miento de las personas está 
cambiando en la medida que 
proliferan los emprendimien-
tos digitales que prestan ser-
vicios cada vez más agiles. 
De hecho, en un contexto de 
economía digital donde las 
personas están recurriendo 
a los sistemas alternativos 
de atención de productos 
financieros y donde las fin-
techs están ganando terre-
no, es más importante que 
nunca para las instituciones 
financieras modernizar sus 

El potencial de la
tecnología para mejorar
la experiencia de los clientes

Con el apoyo de 
Oracle, la FEPCMAC 
está organizando la 
primera hackatón 

del Sistema de Cajas Muni-
cipales de Ahorro y Crédito 
(CMAC) con tres grandes 
objetivos:

•  Promover la innovación 
de las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (CMAC), de 
la mano con estudiantes, so-
bre problemáticas específi-
cas que apoyen el trabajo de 
inclusión financiera.

• Fomentar la investigación 
en la comunidad académica 
y el espíritu innovador entre 
los estudiantes, brindándo-
les la posibilidad de crear so-
luciones tecnológicas hacia 
el sector de microfinanzas.

• Promover el desarrollo de 
competencias emprendedo-

LUISA MÁRQUEZ
Gerente general de Oracle

12
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servicios. Por eso, estas ac-
tividades cobran tanta rele-
vancia, porque combina ta-
lento joven y uso de nuevas 
tecnologías para encontrar 
soluciones que faciliten la 
interacción de los usuarios 
con las organizaciones.

En ese sentido, una masa 
crítica de clientes que está 
creciendo son los millennials, 
personas nacidas entre 1980 y 
el 2000, y que representan un 
porcentaje significativo de la 
sociedad peruana. Actualmen-
te, este segmento representa 
el 30% de la base de clientes 
de las CMAC.

Este grupo tiene compor-
tamientos muy distintos a los 
de otras generaciones. Están 
preparados para trabajar fuera 

de la configuración financiera 
tradicional cuando descubren 
que las experiencias con esas 
empresas son mejores. Por 
ejemplo, están utilizan bille-
teras digitales, criptomone-
das, reúnen fondos median-
te crowfunding, acceden más 
a las plataformas de pago en 
línea y se preocupan menos 
por visitar las sucursales físicas 
o sacar dinero de los cajeros 
automáticos.

Ganar y retener la lealtad 
de los millennials es un jue-
go completamente nuevo, en 
que el nivel de satisfacción 
del cliente se eleva a un alto 
nivel. De esta forma, realizar 
un cambio estratégico  me-
diante la adopción de tecno-
logías digitales en todos los 
aspectos ahora se reconoce 

como crucial para mejorar la 
fidelidad del cliente y para 
agilizar la atención bajo una 
visión usuario.

Con esta necesidad en 
mente, Oracle pondrá a dis-
posición de los equipos en 
competencia de esta primera 
hackatón su tecnología cloud 
para que los estudiantes pue-
dan construir sus soluciones 
sobre la plataforma que se 
convirtió en el gran habili-
tador de la transformación 
digital de la mayoría de las 
organizaciones porque per-
mite una innovación ágil, con 
un time to market mucho 
más rápido, con costos me-
nores, y procesos flexibles.

En Perú, Oracle apoya inicia-
tivas en este formato porque 

considera importante acom-
pañar a clientes de diversas 
industrias, incluido el sector 
público, en el desarrollo de 
ideas para responder a sus 
desafíos.

Quisimos ser parte de esta 
hackatón porque como em-
presa tenemos el propósito 
de empoderar a las personas 
mediante la inn ovación y una 
forma de hacerlo es promo-
viendo estas instancias de co-
laboración que generan valor 
y donde surgen nuevas ideas. 
A medida que los clientes 
adoptan más lo digital, las 
estrategias para aprovechar 
la tecnología deben seguir 
proliferando para acercarse al 
cliente y aumentar sus niveles 
de satisfacción.

13
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dinero electrónico tiene un gran 
potencial.

Pero, la inclusión financiera 
en el Perú encuentra ciertas difi-
cultades en la geografía, lo que 
limita la accesibilidad en algunas 
zonas. Sin embargo, la transfor-
mación digital puede apoyar a 
la inclusión financiera, pues ya 
no se trata de un mecanismo 
físico sino de medios digitales 
y virtuales. Sin duda, una revo-
lución digital.

Las Cajas Municipales de Aho-
rro y Crédito (CMAC) exigen una 
regulación acorde al sector mi-
crofinanciero y que promueva la 
inclusión financiera, que habría 
sido dejada de lado por el Ejecu-
tivo, dado que la actual es ‘muy 

La inclusión financiera
y el reto de continuar 
acortando brechas sociales

En la actualidad, los servi-
cios financieros juegan un 
papel muy importante 
para el desarrollo econó-

mico y el bienestar de la sociedad. 
Estos ayudan a que las familias 
accedan a los diferentes produc-
tos y servicios que ofertan las 
microfinancieras, con la finalidad 
de mejorar su calidad de vida.

Un ranking elaborado por 
The Economist Intelligence Unit, 
junto a otras instituciones, ubica 
al Perú en el segundo lugar de 
los países sudamericanos en 
promover con éxito la inclusión 
financiera. Este mismo estudio 
coloca a Colombia en el primer 
lugar y a Uruguay en el tercero.

La definición de inclusión fi-
nanciera evolucionó a lo largo 
de los años y, muchas veces, es 
definida de manera distinta por 
diferentes países, organismos o 
actores. En 2010, el Grupo de los 
20 lanzó el Global Partnership 

for Financial Inclusion (G20-GPFI) 
como plataforma para que todos 
los países del foro, las naciones 
interesadas no pertenecientes 
al G20 y otros actores relevantes 
puedan llevar adelante la agen-
da internacional sobre inclusión 
financiera.

El organismo define el con-
cepto como “un estado en el que 
todos los adultos en edad de 
trabajar tengan acceso efectivo a 
los siguientes servicios financieros 
proporcionados por instituciones 
formales: crédito, ahorro, medios 
de pagos, seguros, e inversiones”.

De manera general, es un 
término amplio, polisémico y 
multidimensional que se en-
cuentra en constante evolución, 

construcción y debate. En otras 
palabras, implica la creación, 
promoción y regulación de un 
ambiente financiero accesible, 
asequible y seguro para el con-
junto de la sociedad teniendo 
como fin promover el bienestar 
económico y la inclusión social 
mediante la oferta de servicios y 
productos financieros diseñados 
para satisfacer las necesidades 
de distintos sectores de la po-
blación.

El Banco Central de Reserva 
(BCR) indica que el sistema fi-
nanciero peruano es ahora más 
inclusivo. Proyecta, además, que 
la promoción del uso masivo 
de los sistemas de pago con-
tribuirá a una mayor inclusión 
financiera, y en este campo, el 

NANCY BAQUEDANO 
ROMERO
Gerente central de finanzas 
Caja Trujillo

14



15

IN
ST

IT
U

C
IO

N
AL

ES

FEPCMAC:

La Federación Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (FEPCMAC) cumplió treinta 
tres años al servicio del sistema CMAC. Creada 
mediante el Decreto Supremo N° 191-86-EF, 
publicado el 5 de junio de 1986, se rige por el 

Decreto Supremo N° 157-90-EF que norma el funcionamiento 
en el país de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(CMAC), modificado por la Ley N° 30607, Ley que Modifica 
y Fortalece el Funcionamiento de las CMAC.

La FEPCMAC goza de autonomía económica, financiera y 
administrativa; está integrada por todas las Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito del país a quienes las representa ante los 
diferentes organismos nacionales e internacionales. Está integrada 
por 11 CMAC, que funcionan de forma descentralizada en el 
país: Arequipa, Cusco, del Santa, Huancayo, Ica, Maynas, Paita, 
Piura, Sullana, Tacna y Trujillo. Estas instituciones son reguladas 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y por la 
Contraloría General de la República.

El gremio representa al sistema CMAC como facilitador válido en 
las diversas coordinaciones ante organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales, que apoyan el desarrollo económico 
y financiero de estas entidades financieras.

Por lo tanto, la FEPCMAC busca representar la unidad de las CMAC 
y promueve la generación de economías de escala, a través de 
proyectos conjuntos tanto para el desarrollo de nuevos productos 
y servicios financieros como en una eficiente administración 
de recursos.

dura’, según un pronunciamiento 
de la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC), el año pasado.

Pese a la legislación poco 
favorable, en estos momentos, 
las Cajas Municipales tienen al 
menos tres millones de clientes 
titulares de operaciones específi-
camente diseñadas para satisfa-
cer sus necesidades financieras, 
colaborando significativamente 
con la consolidación de nuestro 
país como el mejor entorno para 
el desarrollo de las microfinanzas 
en el mundo, según el Microsco-
pio Global de las Microfinanzas 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo. De esta forma, se 
confirma que las microfinanzas 
en el Perú se convirtió en uno de 
los pilares del desarrollo social y 
en un instrumento importante 
para combatir la informalidad 
empresarial y la pobreza.

Es así como Caja Trujillo desa-
rrolló diferentes proyectos para 
apoyar a las personas que quieren 
salir adelante, en el marco de la 
inclusión financiera. Estos buscan 
reducir sus niveles de pobreza y 
promueven, al mismo tiempo, 
que numerosos negocios infor-
males migren al sistema formal 
y a partir de allí encuentren la 
ruta del crecimiento, apoyados 
en microcréditos.

Para que una inclusión se 
desenvuelva con éxito es ne-
cesaria la educación financiera 
de sus clientes. Esto se consigue 
mediante cursos de capacita-
ción sobre créditos y ahorros. 
De esta forma se actualizan los 
conocimientos sobre el adecua-
do uso del dinero, las finanzas 
responsables y la formalización 
de negocios.

Caja Trujillo trabaja de forma 
sostenida en este tema. Cons-
tantemente nuestro personal 
capacita a clientes y no clientes 
en el manejo adecuado de sus 

fondos, fijando lineamientos y 
acciones que conlleven a su 
bienestar financiero.

Además, incentiva la inclusión 
financiera por medio de créditos 
destinados a las personas de es-
casos recursos económicos de 
las zonas rurales y periurbanas 
que necesiten una oportunidad 
de crecimiento con la finalidad 
de mejorar sus viviendas o ne-
gocios y así poder insertarse en 
el sistema financiero.

A la fecha, tenemos más de 
60,000 personas beneficiadas 
con créditos mediante nuestra 
campaña ‘Mejorando vidas’, que 
busca que las familias peruanas 
inviertan en la mejora de sus ser-
vicios básicos como una estra-
tegia de perfeccionar su calidad 
de vida. En esta misma línea se 
capacitó a más de 8,000 personas 
en educación financiera. 

La inclusión financiera per-
mite a las personas de escasos 
recursos, a la base de la pirámide, 
satisfacer su necesidad de ahorro 
mediante alternativas formales. 
Pero también les facilita el contar 
con mecanismos de protección 
mediante microseguros, que pue-
den ser un factor fundamental 
del desarrollo. Por otro lado, les 
permite mejorar su condición 
de vida, con acceso a créditos 
que les ayuda a tener mejores 
condiciones de vida (por ejem-
plo, para poner un piso firme a 
su casa).

En nuestro país hay mucho 
margen para avanzar en inclusión 
financiera. Sin embargo, para que 
Perú pueda transitar un sendero 
virtuoso de desarrollo, las distin-
tas normativas y regulaciones 
deberán encontrar el equilibrio 
óptimo. Esto es, fomentar la in-
clusión sin descuidar la integri-
dad, estabilidad y protección al 
consumidor. Es largo el camino 
por recorrer, pero no difícil de 
conquistar.

33 años al servicio
del sistema CMAC

FEPCMAC
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Visita al Perú del director general WSBI
El director general del Instituto Mundial de 

Cajas de Ahorro y Banca Minorista (WSBI, por 
sus siglas en inglés), y del Grupo Europeo de 
Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (ESBG), 
Chris De Noose, sostuvo una reunión de trabajo 

con el directorio de la Federación Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), presidido por Fernando Ruiz 
Caro Villagarcía. 

En la reunión, se abordó el significativo rol que cumplen las 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) en el desarrollo 
de las microfinanzas y su contribución con la inclusión financiera 
en el Perú. Compartió la experiencia de las cajas de ahorro   y 
banco minoristas asociados al WSBI, quienes trabajan con una 
visión de globalización inclusiva ofreciendo productos activos y 
pasivos adecuados a las necesidades específicas de las personas 
que tienen acceso restringido a los servicios bancarios. 

De Noose se reunió también con la jefa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS), Socorro Heysen Zegarra, en 
la que dio a conocer los alcances y servicios del WSBI-ESBG 

Con la representación de funcionarios 
de las Cajas Municipales de Ahorro y Cré-
dito (CMAC), el 20 de mayo del 2019 se 
realizó la “Reunión Anual con Gerentes 
Centrales de Administración del Sistema 

CMAC”, en el que se abordaron temas relevantes rela-
cionados con la tecnología y la trasformación digital, el 
aprendizaje, la importancia y la actualización de estos 
fenómenos disruptivos que traen consigo los nuevos 
avances tecnológicos enfocado hacia los servicios fi-
nancieros, direccionado a mejorar el servicio del cliente 
externo e interno de estas entidades microfinancieras.  

Gerentes centrales de administración

y abordó temas de interés como la economía mundial y los 
mercados financieros, la importancia de la educación e inclusión 
financiera para lograr el bienestar de la población de sectores 
socioeconómicos medios y bajos.

Asimismo, se trataron temas referidos a los avances de la 
inclusión financiera en nuestro país y otros aspectos relacionados 
con la regulación y supervisión del sistema financiero peruano. 
Con referencia a las CMAC, Noose señaló que, por la experiencia 
en el mercado financiero, sería conveniente que puedan operar 
con tarjetas de crédito y cuentas corrientes.

Posteriormente, el ejecutivo y los funcionarios de la FEPCMAC 
se reunieron con el representante de Corporación Andina 
de Fomento (CAF) en el Perú, Manuel Malaret, y el ejecutivo 
principal, Luis Pérez, para tratar sobre el avance de los proyectos 
de cooperación entre la FEPCMAC y la entidad multilateral. 
Mostraron interés en apoyar el producto Pymex, orientado 
a los empresarios de micro, pequeña y mediana empresa 
exportadora, y el desarrollo de proyectos de género para 
apoyar la inclusión financiera en el país.
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ROJINEGRA  
A pedido de los hinchas del FBC Melgar, Caja Arequipa lan-

zó la segunda edición de la tarjeta Rojinegra, una edición ex-
clusiva y limitada de la tarjeta de débito Visa de Caja Arequipa, 
que lleva los colores del FBC Melgar.

La Rojinegra, es una tarjeta contactless, más segura, cómoda 
y duradera, que también ofrece el acceso al programa de be-
neficios “Quiero+ de Caja Arequipa”, con descuentos y promo-
ciones en prestigiosos comercios y restaurantes. Además, trae 
para los usuarios la opción de inscribirse para participar de un 
meet and greet, en el que conocerán a los jugadores del primer 
equipo, quienes les entregarán su tarjeta personalmente.

El Club Melgar también premiará a los tarjetahabientes, 
quienes recibirán descuentos especiales en compras de cami-
setas y otros productos oficiales de este equipo arequipeño. 

“En Caja Arequipa escuchamos a nuestros clientes, por eso 
respondido a un pedido de los hinchas y simpatizantes del 
FBC Melgar, que querían de vuelta la tarjeta Rojinegra, que 
en esta segunda edición trae muchos beneficios y sobretodo 
experiencias memorables para nuestros clientes.”, señaló el 
gerente central de negocios, Wilber Dongo Díaz.

Alianza estratégica
Como parte del convenio interinstitucional 
firmado entre la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC) y la Asociación de Exportaciones 
(ADEX), que realiza un proceso de difusión 
del producto financiero especializado 

dirigido a los microempresarios exportadores, se firmó un 
convenio que tiene por objetivo principal establecer una 
relación de colaboración mutua para aunar esfuerzos para 
la promoción del financiamiento a las exportaciones en 
beneficio de los clientes potenciales de la Cajas Municipales, 
con un producto especializado en el segmento de las micro, 
pequeña y mediana empresas (mipyme) que es Pymex.

El producto Pymex fue especialmente diseñado para financiar 
operaciones de pre y post embarque en el ámbito de la 
mipyme. El 72% de empresas que realizaron exportaciones 
durante el 2018 fueron del segmento mipyme, según la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat).

De esta manera, la FEPCMAC y ADEX, junto a las Cajas 
Municipales, esperan ser aliados estratégicos de Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para continuar 
apoyando la descentralización del crédito, ahora en el 
ámbito del comercio exterior.

ADEX, es una institución privada sin fines de lucro, que 
agrupa a empresas dedicadas a la exportación, importación, 
y prestación de servicios, que tiene como principales 
objetivos impulsar el desarrollo de las exportaciones 
peruanas y promover en ellas un incremento sostenido 
de valor agregado, elevando la competitividad de las 
empresas y promoviendo de esta manera el crecimiento 
económico del país.

CMAC AREQUIPA
LABORATORIO DE INNOVACIÓN  

Caja Arequipa inauguró CajaLab, el primer laboratorio de innova-
ción del sistema de microfinanzas. Este espacio está especialmente 
diseñado para crear soluciones tecnológicas que faciliten y mejoren 
la experiencia de los usuarios y clientes del sistema financiero.

Cajalab se convertirá en un espacio donde se generen ideas, 
prototipos y proyectos tecnológicos para hacer más eficiente y 
ágil la atención al público. Contará además con el aporte creativo 
e intelectual del personal que labora en Caja Arequipa a escala 
nacional, que repercutirá directamente en mejoras en las áreas de 
créditos, ahorros, pagos de servicios, entre otros. El laboratorio di-
gital se encuentra ubicado en el corazón del centro financiero de 
San Isidro, donde también tiene sede Caja Arequipa.

“Desde el laboratorio lanzaremos nuevos y mejores productos y 
servicios financieros cercanos y ágiles para nuestros clientes. Con 
ello reafirmamos nuestra visión de liderazgo ahora en la era digi-
tal”, señaló el gerente central de administración y operaciones de 
la entidad microfinanciera, Marco Lúcar Berninzon. 
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meet and greet, en el que conocerán a los jugadores del primer 
equipo, quienes les entregarán su tarjeta personalmente.

El Club Melgar también premiará a los tarjetahabientes, 
quienes recibirán descuentos especiales en compras de cami-
setas y otros productos oficiales de este equipo arequipeño. 

“En Caja Arequipa escuchamos a nuestros clientes, por eso 
respondido a un pedido de los hinchas y simpatizantes del 
FBC Melgar, que querían de vuelta la tarjeta Rojinegra, que 
en esta segunda edición trae muchos beneficios y sobretodo 
experiencias memorables para nuestros clientes.”, señaló el 
gerente central de negocios, Wilber Dongo Díaz.

 

[Escriba aquí] 
 

CMAC AREQUIPA 
 
Laboratorio de innovación 
 

 
 
Caja Arequipa inauguró CajaLab, el primer laboratorio de innovación del sistema de 
microfinanzas. Este espacio está especialmente diseñado para crear soluciones 
tecnológicas que faciliten y mejoren la experiencia de los usuarios y clientes del 
sistema financiero. 

Cajalab se convertirá en un espacio donde se generen ideas, prototipos y 
proyectos tecnológicos para hacer más eficiente y ágil la atención al público. Contará 
además con el aporte creativo e intelectual del personal que labora en Caja Arequipa 
a nivel nacional, que repercutirá directamente en mejoras en las áreas de créditos, 
ahorros, pagos de servicios, entre otros. El laboratorio digital se encuentra ubicado en 
el corazón del centro financiero de San Isidro, donde también tiene sede Caja 
Arequipa. 

“Desde el laboratorio lanzaremos nuevos y mejores productos y servicios 
financieros cercanos y ágiles para nuestros clientes. Con ello reafirmamos nuestra 
visión de liderazgo ahora en la era digital”, señaló el gerente central de 
administración y operaciones de la entidad microfinanciera, Marco Lúcar Berninzon.  
 
Rojinegra 
A pedido de los hinchas del FBC Melgar, Caja Arequipa lanzó la segunda edición de la 
tarjeta Rojinegra, una edición exclusiva y limitada de la tarjeta de débito Visa de Caja 
Arequipa, que lleva los colores del FBC Melgar. 
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CELEBRACIÓN 
Como todos los años, Caja 

del Santa se prepara para ce-
lebrar la tradicional fiesta pa-
tronal de Chimbote en honor 
a “San Pedrito”, que ha sido 
declarada de interés nacional 
por la mayoría del pleno del 
Congreso de la República. 
La fiesta religiosa y cultural 
del puerto ancashino recibió, 
desde el año pasado, la cate-

CAPACITACIÓN 
Como parte de su programa 

de enseñanza Caja del Santa, 
viene capacitando a sus cola-
boradores con el primer taller 
participativo “Trabajo en Equipo 
y Clima Laboral”, que consiste en 
charlas, dinámicas grupales y de 
sensibilización mediante videos 
motivacionales que generan un 
mejor desempeño laboral y/o 
mejora continua de nuestra 
organización.

DISTINCIÓN   
Caja del Santa fue distinguida por dos importantes institu-

ciones de la región Ancash. La primera corresponde a la Red 
Asistencial Ancash de Essalud, por implementar el sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo durante el periodo 
2018, como el haber elaborado su plan de seguridad, imple-
mentado comités de respuesta y mejorado las condiciones de 
trabajo para sus colaboradores.

La segunda distinción fue de la Dirección Regional de Pro-
ducción, por el aporte de la Caja del Santa como institución 
financiera al crecimiento del micro y pequeños empresarios 
de la provincia del Santa, mediante el otorgamiento de crédi-
tos productivos y asesoramiento; actividad realizada en el Día 
Nacional de la Mype. Fue el economista Felipe Llenque Tume el 
encargado de entregar dicho reconocimiento a los integrantes 
de la gerencia mancomunada de Caja del Santa.

goría de Patrimonio Cultural 
de la Nación por el Ministerio 
de Cultura.

De esta manera Caja del 
Santa participara activamente 
en diversos eventos tales como 
en la Verbena Artístico Cultu-
ral, el 51 Concurso de Marinera 
Norteña con Fuga de Huayno, 
la Misa Institucional, el V Corso 
pasacalle “Chimbote, Nuevo 
destino Turístico”, entre otras.

Los talleres se desarrollan 
desde mayo de este año y se 
realiza una vez por semana en 
el auditorio de cada sede hasta 
julio. Caja del Santa se preocu-
pa porque sus colaboradores 
se mantengan actualizados 
académicamente porque per-
mite mejorar las estrategias y 
técnicas de negocio, por ello 
viene planificando diversas 
capacitaciones que llevarán a 
cabo los próximos meses.

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. 

CAMPAÑA 
Con el lema “Dona Sangre, 

Dona Vida” Caja Cusco realizó la IV 
Campaña de Donación Voluntaria 
de Sangre, en coordinación con el 
Rotary Inca Club de Cusco con su 
representante, Gustavo Palomino 
Arce. El evento se realizó en el 
auditorio de su edificio principal, 
y contó con la participación del 
personal administrativo y de las 
diversas agencias.

PRESENTACIÓN 
Como un nuevo homenaje a nuestra ciudad y en su mes jubilar, el 

13 de junio, Caja Cusco presentó la sexta publicación de su fondo edi-
torial titulado «Saqsaywaman». Dentro esta nueva entrega editorial, la 
entidad microfinanciera elaboró una variada compilación de recono-
cidos autores cusqueños, que constituye un repaso multidisciplinario 
sobre un pétreo testigo y Apu tutelar de nuestra ciudad: «Saqsaywa-
man». El autor de la compilación y edición de esta publicación es el 
distinguido cineasta y escritor cusqueño, Carlos Sánchez Paz.

La ceremonia fue presidida por Victor Boluarte Medina y Fernando 
Ruiz Caro Villagarcía, presidente de la junta general de accionistas y 
presidente del directorio de la Caja Cusco, respectivamente. Asimis-
mo, contó con la participación de autoridades locales y regionales, 
así como clientes, funcionarios y aliados de esta importante entidad 
financiera del sur de nuestro país.

De esta manera, la institución reitera su compromiso con la pre-
servación de nuestro patrimonio cultural, que son nuestro legado y 
forman parte de nuestra identidad.

AUSPICIO 
CaComo auspiciador oficial de las fiestas del Cusco, la entidad fi-

nanciera cusqueña participó en las diversas actividades del mes jubi-
lar, entre ellas la presentación de luces y sonido en la Plaza de Armas, 
en la que miles de personas se dieron cita para disfrutar de este even-
to musical; la tradicional Feria Huancaro 2019, que agrupó a 45 bases 
de productores agropecuarios de la región, quienes expusieron y ex-
hibieron sus productos agrícolas y animales.

Como una empresa socialmente responsable, Caja Cusco partici-
pó del festival gastronómico del Chiriuchu de manera sostenible en la 
Plaza San Francisco del Cusco, donde más de 300 microempresarios 
llevaron a cabo una labor no solo de conservación cultural, sino de di-
namización de la economía local. La entidad financiera proporcionó 
empaques ecoamigables con la finalidad de reemplazar los envases 
clásicos de tecnopor.

CMAC CUSCO

Como actividad relacionada a 
la sostenibilidad y el respeto al 
medio ambiente, y al conmemo-
rarse el 3 junio el Día Nacional de 
la Bicicleta, la gerencia central de 
la entidad financiera inauguró 
sus primeros aparcabicis en la 
fachada de su edificio corpora-
tivo, los que estarán al servicio 
de colaboradores y clientes que 
usen este medio de transporte 
alternativo.
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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. 

CAPACITACIÓN 
En línea a su plan de expan-

sión, Caja Huancayo inauguró 
dos nuevas agencias en el distrito 
emprendedor de Ate en Lima, 
se trata de las agencias Ate-Ce-
res, ubicada en Cooperativa de 
Vivienda Sol Vitarte, Sector E, Mz 
H, Lote 3 (frente al paradero de 
taxis “Soldadura”), y la Agencia 
Horacio Zevallos ubicada en Ca-

rretera Central Km 15.5, Mz. A 
Lote 29 - Praderas de Pariachi 
(paradero Horacio Zevallos). La 
entidad microfinanciera afianza 
su presencia en la capital, con 
estas nuevas agencias que brin-
darán servicios financieros a los 
emprendedores de Ate - Lima, 
quienes podrán beneficiarse de 
las promociones que tienen en 
créditos personales y empresa-
riales por estas Fiestas Patrias. 

CLASIFICACIÓN  
Caja Ica mejoró su clasifi-

cación de riesgo, luego de 
ser evaluada por tres pres-
tigiosas empresas: Equili-
brium afiliada a Moody’s, 
la compañía Investors 
Service, Class & Asociados 
S.A y Apoyo & Asociados 
Internacionales asociada a 
Fitchs Ratings.

CAMPAÑA 
En el mes de la madre, Caja 

Ica anunció el sorteo de cua-
tro automóviles Toyota Yaris 
del año. Esta promoción es 
valida para todas las perso-
nas que soliciten un crédi-
to, abran o depositen en su 
cuenta de ahorros y paguen 
puntual sus cuotas. 

Esta campaña inició el 16 

de abril y culmina el 31 de 
agosto del presente año. El 
sorteo de los automóviles 
se realizará el 12 de setiem-
bre próximo.

Durante mayo del 2019, 
Caja Ica repartió 210 ca-
nastas en las diferentes 
regiones donde tiene una 
oficina, gracias al convenio 
“Mercado aliados”. 

CMAC ICA

CMAC ICA 
 
Colocaciones   
Caja Ica celebra nuevos logros. En mayo del presente año, alcanzó los 
1,000 millones de soles en depósitos, gracias a la confianza de miles de 
ahorristas en todo el Perú. 

Esto aconteció poco tiempo después de haber superado los 1,000 
millones de soles en créditos, en abril. De esta manera, Caja Ica 
reafirma su compromiso con los emprendedores del Perú 
acompañándolos en sus proyectos y haciendo realidad sus sueños. 
 
Campaña  
En el mes de la madre, Caja Ica anunció el sorteó cuatro automóviles 
Toyota Yaris del año; a todas las personas que soliciten un crédito, 
abran o depositen en su cuenta de ahorros y paguen puntual sus cuotas. 
Esta campaña inició el 16 de abril y culmina el 31 de agosto del 2019. El 
sorteo de los automóviles se realizará el 12 de setiembre. 

Durante del mayo, Caja Ica repartió 210 canastas en las diferentes 
regiones donde se ubica, gracias al convenio “Mercado aliados”.  
 
 

   
 
Clasificación   
Caja Ica mejoró su clasificación de riesgo, luego de ser evaluada por 
tres prestigiosas empresas: Equilibrium afiliada a Moody's Investors 

Entre los fundamentos 
que permitieron alcanzar 
el B- en la clasificación se 
encuentra: crecimiento de 
créditos, reducción de la 
morosidad, solvencia patri-
monial, altos niveles de co-
bertura de cartera atrasada, 
óptimos índices de rentabi-
lidad, y sostenidas mejoras 
en eficiencia.
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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, se 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. 

PROYECTO 
Caja Huancayo continúa promoviendo el acceso a una vivienda 

digna a las familias más necesitadas y así mejorar su calidad 
de vida. En este propósito, se entregó ocho viviendas en el 
proyecto Condominio Albines – La Unión en Piura, en el marco 
del Programa Techo Propio, en la modalidad de adquisición de 
vivienda nueva, con el patrocinio de la entidad microfinanciera. 

El principal objetivo del convenio con la empresa inmobiliaria 
es que, como parte del Plan Integral de Reconstrucción con 
Cambios de la ciudad de Piura, Caja Huancayo financie a 
promotores inmobiliarios en el desarrollo de viviendas 
sociales en zonas no inundables. 

COLOCACIONES  
Caja Ica celebra nuevos logros. En mayo del pre-

sente año, alcanzó los 1,000 millones de soles en de-
pósitos, gracias a la confianza de miles de ahorristas 
en todo el Perú.

Este resultado de la entidad microfinanciera, se re-
gistró poco tiempo después de haber superado los 
1,000 millones de soles en créditos, al cierre de abril 
del 2019. 

De esta manera, Caja Ica reafirma su compromiso 
con los emprendedores del Perú acompañándolos 
en sus proyectos y haciendo realidad sus sueños.
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FÚTBOL 
La Copa América Brasil 2019 ya está en marcha y con ella llegan 

nuevas oportunidades de promoción. Consciente de este entorno 
favorable, Caja Paita plantea sacar el máximo de provecho a la par-
ticipación de nuestra escuadra en esta competencia deportiva, para 
lo cual ha previsto proyectar los encuentros de nuestro seleccionado 
patrio en pantalla gigante. 

Durante el primer partido de nuestra blanquirroja, contra su sim-
ilar de Venezuela, se vivió un ambiente de fiesta, con la ya conocida 
“Previa Caja Paita”, donde a través de actividades lúdicas relacionadas 
con el fútbol, se premió a los asistentes con merchandising de la in-
stitución y camisetas de nuestros jugadores. 

CELEBRACIÓN 
Con motivo de celebrar el Día del Trabajo y fomentar así el com-

promiso e identificación de sus colaboradores, Caja Paita realizó una 
pequeña ceremonia de reconocimiento y premiación entre todas 
las áreas administrativas y operativas de esta entidad.

Los colaboradores de la entidad microfinanciera fueron sorprendi-
dos por el equipo de gestión de potencial humano, quienes visitaron 
los diferentes ambientes de esta institución y repartieron morrales 
institucionales entre los trabajadores, y se tomaron las respectivas 
fotografías para inmortalizar los gratos momentos.

En horas de la tarde tuvo lugar el acostumbrado brindis institucio-
nal, donde el gerente de administración, Carlos Cruz Cruz, destaco 
la labor de cada uno de los integrantes de la familia Caja Paita para 
el progreso de la institución, motivándoles a seguir poniendo el 
mayor de los esfuerzos cada día.

SPOT 
Bajo el lema “Caja Paita, tu Caja, 

mi Caja, nuestra Caja”; la entidad 
presentó su campaña por Fiestas 
Patrias, mediante la cual busca 
incrementar las colocaciones de 
crédito en esta temporada del 
año. Para este fin, esta institución 
financiera desarrollo un producto 
audiovisual, el cual pretende rendir 
homenaje al emprendedor peruano 
que, día a día, se esfuerza y trabaja 
de manera incansable para sacar 
adelante a sus familias. 

“Lo que se quiere es resaltar el 
esfuerzo de los emprendedores 
mostrando a personas reales 
trabajando en sus negocios, 
con la finalidad de lograr que 
nuestros clientes se identifiquen 
con estos personajes y motiven 
sus deseos de seguir crecien-
do de la mano con Caja Paita”, 
indicó Carlos Arizaga, Gerente 
de Negocios. Esta campaña se 
lanza con el objetivo de poten-
ciar la colocación de créditos 
durante esta.

20

SI
ST

EM
A 

C
M

AC

CAMPAÑA 
Porque Caja Maynas sabe que cada día es una oportuni-

dad de emprendimiento, presentó su nueva campaña de 
Fiestas Patrias “En el Perú se Emprende”, el que tiene por 
objetivo brindar créditos que se ajusten a las necesidades 
de los clientes para ayudarlos a cumplir sus metas. 

La campaña estará vigente hasta el 31 de agosto del 2019, 
y está dirigida para todos los peruanos que tengan la am-
bición de crecer,para y para ello se les da la oportunidad 
de invertir para ganar más, ya que contarán con créditos 
de hasta 90,000 soles en la temporada de mayor fervor a 
la Patria.

Los interesados pueden acudir a las 20 agencias de Caja 
Maynas en Loreto, Huánuco, San Martín, Ucayali, Pasco, 
Amazonas, Cajamarca y Lima, donde podrán obtener deta-
lles de la campaña, que está dirigida a los clientes del sector 
micro y pequeñas empresas que cumplan las condiciones 
requeridas. Y tú… ¿Qué esperas para ponerte la camiseta 
de Peruano Emprendedor?

CARAVANA 
Las calles de la ciudad de Iqui-

tos se llenaron de la energía Caja 
Maynas con la caravana realizada 
por el área de negocios, en la 
que participaron jefes de agen-
cias, analistas y promotores de 
las oficinas de San Juan, Belén, 
Calle Arequipa, Punchana y la 
Agencia Principal, en Iquitos.

Los motores se calentaron des-
de la agencia San Juan, punto de 

AUSPICIO 
Con el fin de revalorar la belleza 

de la mujer Amazónica y brindar-
les un espacio donde sus voces 
sean escuchadas y admiradas, 
Caja Maynas participa como prin-
cipal auspiciador del concurso 
“Miss Iquitos Internacional 2019”, 

partida, para luego trasladarse a 
los mercados Cardozo, Belén y 
Modelo en donde se promocio-
naron los productos de ahorro 
y crédito de Caja Maynas y se 
prospectaron a los clientes que 
querían formar parte de la familia 
de esta institución. Si tú tienes el 
sueño, Caja Maynas te brinda una 
gama de productos crediticios 
que se adecuan a tus necesidades. 
¡Caja Maynas, Cree en Ti! 

cuya edición fue denominada 
“Mujer-Bicentenario del Perú”. La 
ganadora del certamen será la re-
presentante oficial de la provincia 
de Maynas en la Confraternidad 
Amazónica (Perú-Colombia-Bra-
sil) a realizarse en la ciudad de 
Leticia, Colombia.

CAMPAÑA 
Porque Caja Maynas sabe que cada día es una oportuni-

dad de emprendimiento, presentó su nueva campaña de 
Fiestas Patrias “En el Perú se Emprende”, el que tiene por 
objetivo brindar créditos que se ajusten a las necesidades 
de los clientes para ayudarlos a cumplir sus metas. 

La campaña estará vigente hasta el 31 de agosto del 2019, 
y está dirigida para todos los peruanos que tengan la am-
bición de crecer,para y para ello se les da la oportunidad 
de invertir para ganar más, ya que contarán con créditos 
de hasta 90,000 soles en la temporada de mayor fervor a 
la Patria.

Los interesados pueden acudir a las 20 agencias de Caja 
Maynas en Loreto, Huánuco, San Martín, Ucayali, Pasco, 
Amazonas, Cajamarca y Lima, donde podrán obtener deta-
lles de la campaña, que está dirigida a los clientes del sector 
micro y pequeñas empresas que cumplan las condiciones 
requeridas. Y tú… ¿Qué esperas para ponerte la camiseta 
de Peruano Emprendedor?

CARAVANA 
Las calles de la ciudad de Iqui-

tos se llenaron de la energía Caja 
Maynas con la caravana realizada 
por el área de negocios, en la 
que participaron jefes de agen-
cias, analistas y promotores de 
las oficinas de San Juan, Belén, 
Calle Arequipa, Punchana y la 
Agencia Principal, en Iquitos.

Los motores se calentaron des-
de la agencia San Juan, punto de 

AUSPICIO 
Con el fin de revalorar la belleza 

de la mujer Amazónica y brindar-
les un espacio donde sus voces 
sean escuchadas y admiradas, 
Caja Maynas participa como prin-
cipal auspiciador del concurso 
“Miss Iquitos Internacional 2019”, 

partida, para luego trasladarse a 
los mercados Cardozo, Belén y 
Modelo en donde se promocio-
naron los productos de ahorro 
y crédito de Caja Maynas y se 
prospectaron a los clientes que 
querían formar parte de la familia 
de esta institución. Si tú tienes el 
sueño, Caja Maynas te brinda una 
gama de productos crediticios 
que se adecuan a tus necesidades. 
¡Caja Maynas, Cree en Ti! 

cuya edición fue denominada 
“Mujer-Bicentenario del Perú”. La 
ganadora del certamen será la re-
presentante oficial de la provincia 
de Maynas en la Confraternidad 
Amazónica (Perú-Colombia-Bra-
sil) a realizarse en la ciudad de 
Leticia, Colombia.

FÚTBOL 
La Copa América Brasil 2019 ya está en marcha y con ella llegan 

nuevas oportunidades de promoción. Consciente de este entorno 
favorable, Caja Paita plantea sacar el máximo de provecho a la par-
ticipación de nuestra escuadra en esta competencia deportiva, para 
lo cual ha previsto proyectar los encuentros de nuestro seleccionado 
patrio en pantalla gigante. 

Durante el primer partido de nuestra blanquirroja, contra su sim-
ilar de Venezuela, se vivió un ambiente de fiesta, con la ya conocida 
“Previa Caja Paita”, donde a través de actividades lúdicas relacionadas 
con el fútbol, se premió a los asistentes con merchandising de la in-
stitución y camisetas de nuestros jugadores. 

CELEBRACIÓN 
Con motivo de celebrar el Día del Trabajo y fomentar así el com-

promiso e identificación de sus colaboradores, Caja Paita realizó una 
pequeña ceremonia de reconocimiento y premiación entre todas 
las áreas administrativas y operativas de esta entidad.

Los colaboradores de la entidad microfinanciera fueron sorprendi-
dos por el equipo de gestión de potencial humano, quienes visitaron 
los diferentes ambientes de esta institución y repartieron morrales 
institucionales entre los trabajadores, y se tomaron las respectivas 
fotografías para inmortalizar los gratos momentos.

En horas de la tarde tuvo lugar el acostumbrado brindis institucio-
nal, donde el gerente de administración, Carlos Cruz Cruz, destaco 
la labor de cada uno de los integrantes de la familia Caja Paita para 
el progreso de la institución, motivándoles a seguir poniendo el 
mayor de los esfuerzos cada día.

SPOT 
Bajo el lema “Caja Paita, tu Caja, 

mi Caja, nuestra Caja”; la entidad 
presentó su campaña por Fiestas 
Patrias, mediante la cual busca 
incrementar las colocaciones de 
crédito en esta temporada del 
año. Para este fin, esta institución 
financiera desarrollo un producto 
audiovisual, el cual pretende rendir 
homenaje al emprendedor peruano 
que, día a día, se esfuerza y trabaja 
de manera incansable para sacar 
adelante a sus familias. 

“Lo que se quiere es resaltar el 
esfuerzo de los emprendedores 
mostrando a personas reales 
trabajando en sus negocios, 
con la finalidad de lograr que 
nuestros clientes se identifiquen 
con estos personajes y motiven 
sus deseos de seguir crecien-
do de la mano con Caja Paita”, 
indicó Carlos Arizaga, Gerente 
de Negocios. Esta campaña se 
lanza con el objetivo de poten-
ciar la colocación de créditos 
durante esta.
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TARJETAS CONTACTLESS
Con la finalidad de brindarle mayor seguridad y agilidad al momento 

de realizar cualquier operación financiera a sus clientes, Caja Sullana 
lanzó al mercado su tarjeta débito Visa Contactless convirtiéndola 
en la segunda caja municipal de ahorro y crédito, con sede en el 
norte del país en implementar la tecnología inalámbrica. Dicha 
técnica consta en la implantación de una pequeña antena near 
field communication (NFC) al interior de la tarjeta, permitiéndole 
conectarse a un point of sale (POS) o máquina de venta, que utilizan 
a la fecha más de 70,000 establecimientos a escala nacional.

El uso de la tarjeta débito Visa Contactless es muy simple. El cliente 
tiene que identificar el establecimiento que lleva el símbolo de 
ondas inalámbricas, similar a la del Wifi, acercar su tarjeta al POS a 
un promedio de cuatro centímetros y listo; transacción realizada.

TALLER
Más de 75 niños con talento 

artístico, que viven en zonas vul-
nerables en la Perla del Chira, se 
benefician con el Taller de Dibujo y 
Pintura que promueve Caja Sulla-
na como parte de sus políticas de 
responsabilidad social. Los niños 
de seis a trece años, que residen 
en los Asentamientos Humanos 
de José Carlos Mariátegui y 4 de 
Noviembre de Sullana, como en 
el Centro Poblado Luis Arrese del 
distrito de Marcavelica; forman 
parte de este programa de arte 
y cultura, que tiene una duración 
de dos meses y que es dictado 
por los maestros sullaneros Martín 
Mamani García y Jhon Zapata Ca-

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. 

EMPRENDEDORAS  
El 57.7% de los negocios en 

Piura son liderados por mujeres, 
según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), 
siendo esta región una de las que 
tiene mayor número de mypes 
encabezadas por el segmento 
femenino a escala nacional.

Las emprendedoras generan 
mayor dinamismo económico en la 
zona norte durante la campaña del 
Día de la Madre, requiriendo más 

PRÉSTAMOS  
El 24.69% de la población de 

Tarapoto cuenta con un présta-
mo personal otorgado por Cajas 
Municipales, impulsado por el 
crecimiento del consumo fami-
liar y el emprendimiento local, y 
por las mejores condiciones que 
ofrecen, a diferencia de las tarje-
tas de crédito, comentó la jefa del 
Área Comercial de Créditos Per-
sonales de Caja Piura, Liliana Les-
cano Albán. Las ventajas de los 
préstamos personales respecto 
a la financiación con tarjetas de 

créditos empresariales, señaló el jefe 
comercial de créditos empresariales 
de Caja Piura, José Torres.

Por esta celebración, la 
microfinanciera lanzó su campaña 
“Créditos para Negocios”, dirigida a 
los micro y pequeños empresarios 
y contribuir a fomentar la inclusión 
financiera en la región norte. Los 
comerciantes aprovechan esta 
oportunidad para abastecer sus 
negocios y generar mayores 
ventas. 

crédito están en los créditos a la 
medida que puede solicitar el 
cliente y en las tasas de interés 
más bajas que se otorgan.

Por ejemplo, los créditos en 
las Cajas Municipales tienen una 
tasa promedio de 33.54%, mientras 
que las tarjetas de crédito están en 
47.35%. En Caja Piura, se puede 
solicitar préstamos del producto 
“Credi Persona Cliente CTS” a partir 
de 500 hasta 20,000 soles, de 1 en 24 
cuotas fijas con una tasa de interés 
mínima de hasta 19.90%.

rreño, egresados de la escuela de 
Bellas Artes y reconocidos a nivel 
nacional.

“En relación con los talleres de 
años anteriores, en esta oportunidad 
iniciamos el dictado de los mismos 
de manera descentralizada hacia 
los distritos comenzando con 
Marcavelica. Estamos abocados 
en llevar estos talleres a las zonas 
más alejadas de la provincia y, 
por supuesto, donde existe una 
necesidad de cubrir espacios 
para que los niños aprovechen 
su tiempo libre en actividades 
más productivas”, expresó Joel 
Siancas Ramírez, presidente del 
directorio de Caja Sullana.
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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 establecimientos comer-
ciales y busca ser el primer mercado moderno 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 supermercados y ser 
un ejemplo para los privatizados de la región”, señaló el gerente 
de créditos de la entidad, Pedro Talledo Coronado.

CONVENIO
Como parte de sus políticas como empresa socialmente responsable 

y del convenio de cooperación interinstitucional con el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Caja 
Sullana entregó a esa organización estatal 15 uniformes para uso 
exclusivo de guardabosques y 10 paneles metálicos, con señaléticas 
para reforzar la información de las rutas interna que comprenden 
el coto de caza El Angolo, área natural protegida.

Desde el 2015, Caja Sullana mantiene un compromiso con el Sernanp 
en el cual iniciaron su alianza con en el financiamiento de actividades 
que permitan incrementar la identidad, de toda la población de la región 
Piura, a partir de la revaloración de su patrimonio natural protegido, 
que comprende de 65 mil hectáreas de bosque seco y fauna silvestre.



22

SI
ST

EM
A 

C
M

AC

CAMPAÑA 
Como parte de su 

compromiso con el 
medio ambiente y la 
comunidad, Caja Tru-
jillo lanzó su campaña 
de responsabilidad 
social denominada Re-
ciclando ando con Caja 
Trujillo, en coordina-
ción con la Organiza-
ción No Gubernamen-
tal (ONG) Tierra y Ser.

Esta campaña de re-
ciclaje tiene como ob-
jetivo recolectar tapi-
tas plásticas, con el fin 
de cuidar el medio am-
biente mediante la reducción del uso del plástico, y además 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
de nuestro país, a través de la donación de sillas de ruedas, 
aparatos ortopédicos, andadores, muletas, entre otros. 

La microfinanciera instaló contenedores en cada una de sus 
83 agencias, los cuales servirán para la recolección de las ta-
pas plásticas, y además en coordinación con importantes or-
ganizaciones de Trujillo, se colocarán en centros comerciales, 
colegios e instituciones que quieran sumarse a esta campaña 
y ayudar a cumplir la meta proyectada.

E-COMMERCE
Para seguir brindando a sus 

clientes, facilidades para acce-
der a productos y servicios, Caja 
Trujillo implementó el servicio 
de E-Commerce (compras y pa-
gos por internet) mediante la 
tarjeta débito Visa de esa mi-
crofinanciera.

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.

“Hemos implementado este 
servicio de compras y pagos por 
internet debido a que actual-
mente nuestros clientes prefie-
ren realizar sus transacciones 
mediante canales digitales, 
y ahora con su tarjeta debito 
de Caja Trujillo podrán realizar 
compras desde el lugar donde se 
encuentren teniendo en cuen-
ta los consejos de seguridad”, 
comentó gerente central de fi-
nanzas de Caja Trujillo, Nancy 
Baquedano Romero.
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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.

DESAYUNOS EMPRESARIALES 

Caja Tacna desarrolló, junto a sus clientes de las ciudades de 
Arequipa y Lima, desayunos empresariales, en el que se contó 
con la participación de los funcionarios y administradores de 
agencias de las zonas.

Durante los desayunos, los funcionarios de Caja Tacna expus-
ieron los avances y metas propuestas para el presente ejercicio 
e informaron de los nuevos cambios tecnológicos que se vienen 
desarrollando con la finalidad de mejorar la calidad de la atención.

ACTIVACIONES 
Caja Tacna sigue crecien-

do con mejores productos y 
servicios a escala nacional, 
este año se viene realizando 
la campaña de créditos “El 
Puntualito”, que tiene como 
eje principal fomentar el 
pago puntual de cuotas, ya 
que, mediante la acumulación 
de puntos, se podrá participar 
de dos sorteos en el que se 

otorgarán premios atractivos 
para los clientes.

Durante abril y mayo se reali-
zaron diferentes actividades por 
el Día de la Madre enfocadas en 
la campaña “El Puntualito”. 

De esta forma, Caja Tacna pre-
mió a las mamás por su preferen-
cia y también la puntualidad de 
los clientes de la institución en el 
pago de las cuotas de créditos.

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.

DESAYUNOS EMPRESARIALES 

Caja Tacna desarrolló, junto a sus clientes de las ciudades de 
Arequipa y Lima, desayunos empresariales, en el que se contó 
con la participación de los funcionarios y administradores de 
agencias de las zonas.

Durante los desayunos, los funcionarios de Caja Tacna expus-
ieron los avances y metas propuestas para el presente ejercicio 
e informaron de los nuevos cambios tecnológicos que se vienen 
desarrollando con la finalidad de mejorar la calidad de la atención.

ACTIVACIONES 
Caja Tacna sigue crecien-

do con mejores productos y 
servicios a escala nacional, 
este año se viene realizando 
la campaña de créditos “El 
Puntualito”, que tiene como 
eje principal fomentar el 
pago puntual de cuotas, ya 
que, mediante la acumulación 
de puntos, se podrá participar 
de dos sorteos en el que se 

otorgarán premios atractivos 
para los clientes.

Durante abril y mayo se reali-
zaron diferentes actividades por 
el Día de la Madre enfocadas en 
la campaña “El Puntualito”. 

De esta forma, Caja Tacna pre-
mió a las mamás por su preferen-
cia y también la puntualidad de 
los clientes de la institución en el 
pago de las cuotas de créditos.
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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

Abril
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

21,523

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

Abril
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
1,703
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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

21,523

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

1,703

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

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a abril del 2019 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMACElaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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Consumo
4,445

20.7%

Pequeña
empresa

9,060
42.1%

Mediana
empresa

1,953
9.1%

Microempresa
4,177

19.4%

Corporativo
362

1.7%
Hipotecario

1,419
6.6%

Gran
empresa

105
0.5%

Sistema CMAC:
Distribución de
la cartera por tipo 
de crédito
a abril del 2019
(En millones de soles)

S/
TIPO DE CRÉDITO SALDO PARTICIPACIÓN
Pequeña empresa 9,060 42.1%

Consumo 4,445 20.7%

Micropempresa 4,177 19.4%

Mediana empresa 1,953 9.1%

Hipotecario 1,419 6.6%

Corporativo 362 1.7%

Total sistema CMAC 21,523 100%

A B R I L  D E L  2 0 19

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

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 21,523 43.1%

Mibanco 13,190 26.4%

Mibanco 10,132 20.3%

Caja Metropolitana 374 0.8%

A B R I L  D E L  2 0 19

Ca
ja
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pr

es
as

 fi
na

nc
ie

ra
s

M
ib

an
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Ca
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s r
ur
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m
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Ca
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 M
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21,523

13,190

10,132

2,374

374
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Consumo
4,445

20.7%

Pequeña
empresa

9,060
42.1%

Mediana
empresa

1,953
9.1%

Microempresa
4,177

19.4%

Corporativo
362

1.7%
Hipotecario

1,419
6.6%

Gran
empresa

105
0.5%

TIPO DE CRÉDITO SALDO PARTICIPACIÓN

Consumo 4,445 20.7%

Mediana empresa 1,953 9.1%

Hipotecario 1,419 6.6%

Corporativo 362 1.7%

Gran empresa 105 0.5%

Total sistema CMAC 21,523 100%

S/

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN

Empresas financieras 13,190 26.4%

Cajas rurales 2,374 4.8%

Edpymes 2,308 4.6%

Caja Metropolitana 374 0.8%

Total sector de microfinanzas 49,901 100%

21,523

13,190

10,132

2,308

374

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

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a abril del 2019 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMACElaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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Sistema CMAC:
Evolución de los depósitos
por tipo de producto
a abril del 2019
(En millones de soles)

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

A B R I L  D E L  2 0 19

Cajas
Municipales

13,238
45.2%

Empress 
Financieras

5,556
19%

Edpymes
470

1.6%
Cajas Rurales

1,120
3.8% Caja

Metropolitana
129

0.4%

S/

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Abril
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 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

4,879

12,661

4,716
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Cajas
Municipales

13,238
45.2%

Mibanco
8,769

29.9%

Edpymes
470

1.6%
Cajas Rurales

1,120
3.8%

S/

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Abril
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 3,743

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

12,661

4,716

12,160 12,847
14,156

16,370
18,524

20,888 21,121

CTS

Plazo fijo

Ahorros

Total depósitos

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

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

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 13,238 45.2%

Mibanco 8,769 29.9%

Empresas financieras 5,556 19.4%

Cajas Rurales 1,120 3.8%

Edpymes 470 1.6%

Caja Metropolitana 129 0.4%

Total sector de microfinanzas 29,281 100%



26

C
M

AC
 E

N
 C

IF
R

A
S

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

Empresas
financieras

Cajas 
Municipales

Mibanco Cajas 
rurales

Caja
Metropolitana

21,121

7,670 8,350

1,881
342

Sector de microfinanzas: Número
de ahorristas a abril del 2019
(En unidades)

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

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

Cajas 
Municipales

Mibanco Cajas 
rurales

Caja
Metropolitana

5,155,121

1,878,606 1,326,564

259,496
78,819

Cajas 
Municipales

Mibanco Caja
Metropolitana

5,155,121

1,878,606 1,326,564

78,819



27

C
M

AC
 E

N
 C

IF
R

A
S

Sector de 
microfinanzas: 
Participación 
de los depósitos 
CTS  a abril del 2019
(En millones de soles)

A B R I L  D E L  2 0 19

Cajas
Municipales

3,743
71.5%

Empress 
financieras

757
14.5%

Mibanco
235

4.5%Cajas rurales
418
8%

Caja
Metropolitana

81
1.5%

S/

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

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

18,139 / 84%

Región Lima y Callao

Otras regiones

13,960 / 66%

3,384 / 16%

7,161 / 34%

0 5,000 10,000 15,000 20,000

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 3,743 71.5%

Mibanco 757 14.5%

Cajas rurales 418 8%

Cajas rurales 235 4.5%

Caja Metropolitana 81 1.5%

Total sector de microfinanzas 5,234 100%

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

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a abril del 2019 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMACElaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN

Empresas financieras 757 14.5%

Mibanco 235 4.5%

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

18,139 / 84%

13,960 / 66%

3,384 / 16%

7,161 / 34%

5,000 10,000 15,000
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