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A nivel de proyectos corporativos, el año 2019 fue 
importante para definir la línea base de lo que significará 
el proceso de transformación digital en el Sistema CMAC, 
principalmente enfocado en la revisión de buenas 
prácticas internacionales para el sector de microfinanzas, 
entendiendo que el modelo de negocios está basado en el 
asesor comercial que trabaja en campo con los clientes. Por 
ello, con apoyo de una consultoría especializada se trabajó 
una Hoja de Ruta de Transformación Digital considerando 
los siguientes frentes:

• Diseño de una metodología y herramientas para 
facilitar que cada CMAC pueda desarrollar una 
estrategia digital, mediante un proceso participativo, 
especialmente talleres de co creación con equipos 
multidisciplinarios de cada CMAC.

• Desplegar una visión general de la transformación 
digital bajo la estrategia de inclusión financiera, 
incluyendo conceptos y, especialmente, analizando 
necesidades específicas de personas no bancarizadas y 
ubicadas en zonas rurales.

• Medición de la madurez digital de cada CMAC, la 
identificación del ecosistema digital del Sistema 
CMAC, buscando Fintech que pudan ser aliados en el 
proceso, todo ello bajo un  entendimiento claro  de la 
oferta de valor basada en el cliente y sus necesidades.

Un segundo proyecto corporativo importante fue el 
trabajado con apoyo del Banco de Desarrollo de América 
Latina-CAF en el ámbito de una Política Corporativa de 
Equidad de Género y no discriminación a nivel del frente 
interno.  Adicionalmente se trabajó por primera vez con 
la metodología de Customer Journey con el objetivo 
de detectar atributos diferenciales a nivel de actitudes 
y comportamientos que favorezcan la introducción de 
nuevos productos tanto de ahorros como de créditos y de 
microseguros para mujeres de diferentes perfiles. Cabe 
resaltar que el Sistema CMAC emplea a casi 10 mil mujeres, 
87% ubicadas en provincias y 54% de ellas con un rango de 
edad de 30 a 45 años.

A nivel de cliente externo con productos de ahorro y crédito, 
las CMAC cuentan con participación de 49% de mujeres.

Otro logro importante del 2019 es el proyecto Water.
org-FEPCMAC, que hasta el mes de enero del 2020 ha 
hecho posible que la CMAC de Arequipa, Cusco, Del Santa, 
Huancayo, Maynas, Paita, Piura, Trujillo y Sullana, hayan 
colocado US$ 77 millones en 90 mil créditos para agua y 

1. 
Carta del presidente

saneamiento a nivel nacional. Estas cifras incluyen  20% 
en zonas rurales con metas específicas de colocaciones 
para cada CMAC, con un crédito promedio de S/ 3,100, una 
morosidad menor al 4%, y 39% de nuevos clientes para el 
Sistema CMAC.

No podemos dejar de mencionar que en el primer trimestre 
del 2019, las CMAC fueron las primeras entidades en 
lanzar microcréditos verdes bajo el nombre comercial de 
“Ecoahorro, tu crédito inteligente”, promoviendo de esta 
manera inicialmente dos líneas de equipos: paneles solares 
con y sin conexión eléctrica, termas y bombas solares, y 
vehículos livianos eléctricos (taxis, entre otros). Para el 
desarrollo de dicho producto financiero, la FEPCMAC contó 
con el apoyo de la Cooperación Alemana, implementada por 
la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH, a través de su proyecto “Mecanismos 
Financieros para un Desarrollo Bajo en Carbono (FinanCC), 
en contribución al NDC (Partnership). 

Las CMAC han desarrollado también un sistema de gestión 
de riesgos sociambiental como parte del proceso de 
evaluación del riesgo crediticio. Para ello, se ha analizado 
el portafolio de las CMAC para identificar exposición 
por sectores económicos, se ha realizado benchmark 
con entidades de microfinanzas de Latinoamérica para 
identificar lecciones aprendidas y casos de uso en el 
segmento Mipyme, y se ha contactado a organismos 
rectores para identificar la problemática de la gestión 
ambiental en el segmento Mipyme. Esta iniciativa contó con 
el apoyo de la Banco de Desarrollo de América Latina - CAF.

Ambas iniciativas forman parte del proyecto corporativo 
“Retos y Oportunidades de la Gestión Ambiental en el 
Sistema CMAC”, implementado por la FEPCMAC desde abril 
del 2018.

Estamos seguros que el 2020 significará el inicio de una 
década de mayor impacto social por parte de las CMAC, 
mediante la implementación de productos y servicios 
para lograr una mayor inclusión financiera de las 
personas no bancarizadas, y de productos financieros 
especializados en beneficio de las Mipymes que las 
CMAC atienden.

Fernando Ruiz Caro
PRESIDENTE DE LA FEPCMAC

Este es un reporte institucional que anualmente es elaborado con la finalidad de comunicar iniciativas, proyectos 
corporativos, cifras, convenios y alianzas que venimos gestionando a fin de resaltar los resultados del Sistema 
CMAC como pionero del sector de microfinanzas en el Perú, que ha significado atender las necesidades de 
servicios financieros básicos de las personas, bajo una visión usuario como factor clave del proceso.
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Visión

“Somos la organización que 
representa y promueve el 
desarrollo del Sistema CMAC”.

Misión

“Fomentar la integración, 
sostenibilidad y consolidación 
del Sistema CMAC”.

2.
Visión, Misión
y Valores
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• Integridad
Actuar en forma coherente, 

teniendo como base 
principios éticos y valores 

morales; desarrollamos 
nuestras obligaciones con 
responsabilidad, probidad, 

imparcialidad, transparencia, 
confidencialidad y rectitud.

• Vocación de Servicio
Capacidad de ayudar a los 

demás y brindar tiempo 
útil de manera oportuna. 

Procuramos el bienestar de 
nuestros trabajadores y sus 

familiares, de las poblaciones 
donde desarrollamos nuestras 
actividades y de la sociedad en 

su conjunto.

• Compromiso
Demostrar 

determinación para el 
logro de los objetivos 

de la organización.

• Innovación
Generar ideas 

innovadoras y creativas 
que permitan mejorar 

los productos y servicios 
en beneficio de los 

agremiados.

• Solidaridad
Actuar frente a los 

demás con vocación 
de servicio para 

brindar apoyo en 
casos de necesidad o 

dificultad.

• Pensamiento 
Global

Promover en el personal 
de la FEPCMAC la 

conciencia de que vivimos 
en un mundo sin fronteras 

como una característica 
dominante de los negocios 

y la gestión empresarial.

Valores
Los valores guían el 
desarrollo de la cultura 
organizacional y definen las 
competencias del personal 
que trabaja en la FEPMAC.
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LA FEPCMAC es una persona 
jurídica no estatal de derecho 
público, encargada de coordinar 
las actividades de todos sus 
miembros a nivel nacional, así 
como de representar al Sistema 
de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito del país nacional e 
internacionalmente.

Representa a once Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito 
que operan en el territorio 
nacional y que tienen como 
objetivo lograr la inclusión 
financiera tanto por el ahorro 
como por el crédito.

La FEPCMAC apoya al 
Sistema CMAC mediante 
asesoría técnica, servicios 
de capacitación, asesoría 
en gestión empresarial, en 
la ejecución de proyectos 
corporativos. 

Además, actúa como facilitador de 
alianzas estratégicas nacionales 
e internacionales que permitan 
apoyar la competitividad y la 
consolidación de la imagen 
corporativa del Sistema CMAC.

3.
Antecedentes
de la FEPCMAC

Arequipa

Cusco

Huancayo

Del Santa

Ica

Maynas

Paita

Piura

Sullana

Tacna

Trujillo

Caja 
Municipal 
de Ahorro y 
Crédito

Agremiados
FEPCMAC



7Federación Peruana de  Cajas Municipales de Ahorro y Crédito

4.
Nuestro 
Equipo 2020

Por Origen 

Provincias 19,284
Lima 2,882 13%

Provincias

87%
Lima

Por Edad

Menores a 30 años 8,868
De 30 a 45 años 11,969
Mayores a 45 años 1,329 6%

Mayores a 
45 años

54%
De 30 a 
45 años

40%
Menores

a 30 años

Por Género

Hombres 11,527
Mujeres 10,639

48%
Mujeres

52%
Hombres

22,166 total
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Créditos 
(En millones S/)

Diciembre
2019

Monto
Crecimiento Anual                         
Dic 2018 - Dic 2019

%
Crecimiento Anual
Dic 2018 - Dic 2019

%
Participación 

Dic 2019

Total Créditos 23,212 2,216 10.55%

Créditos MYPE  
(Micro y Pequeña Empresa)

14,482 1,566 12.12% 62.39%

Créditos PYME  
(Pequeña y Mediana Empresa)

11,805 1,016 9.41% 50.86%

Créditos en Provincias 
(En millones S/)

Diciembre
2019

Monto
Crecimiento Anual                         
Dic 2018 - Dic 2019

%
Crecimiento Anual
Dic 2018 - Dic 2019

%
Participación 

Dic 2019

Provincia de Lima y Callao 2,940 366 14.20% 12.7%

Resto de provincias 20,272 1,850 10.04% 87.33%

Saldo de Créditos
por Tipo
(En millones S/)

Diciembre
2019

Monto
Crecimiento Anual                         
Dic 2018 - Dic 2019

%
Crecimiento Anual
Dic 2018 - Dic 2019

%
Participación 

Dic 2019

Pequeña empresa 9,901 1,070 12.12% 42.65%

Microempresa 4,907 653 15.35% 21.14%

Consumo 4,582 496 12.13% 19.74%

Mediana empresa 1,905 -55 -2.79% 8.21%

Hipotecario 1,481 91 6.55% 6.38%

Corporativo 363 -10 -2.79% 1.56%

Gran empresa 74 -29 -28.08% 0.32%

Clientes de Créditos  
(En unidades)

Diciembre
2019

Monto
Crecimiento Anual                         
Dic 2018 - Dic 2019

%
Crecimiento Anual
Dic 2018 - Dic 2019

%
Participación 

Dic 2019

Total Clientes 1,821,224 178,836 10.89% -

Clientes MYPE  
(Micro y Pequeña Empresa)

1,091,276 120,294 12.39% 59.92%

Clientes PYME  
(Pequeña y Mediana Empresa)

254,823 23,331 10.08% 13.99%

Clientes Hipotecarios 21,413 882 4.30% 1.18%

5.
Sistema CMAC en cifras
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Clientes de Depósitos  
(En unidades)

Diciembre
2019

Monto
Crecimiento Anual                         
Dic 2018 - Dic 2019

%
Crecimiento Anual
Dic 2018 - Dic 2019

Total Número de
Cuentas de Déposito

6,736,838 1,003,601 17.50%

Total Depositantes 5,695,485 726,172 14.61%

Depositantes tipo Ahorros 4,220,320 204,902 5.10%

Depositantes tipo Plazo Fijo 1,387,078 528,531 61.56%

Depositantes tipo CTS 424,369 36,651 9.45%

Clientes CMAC TOTAL  
(En unidades)

Diciembre
2019

Monto
Crecimiento Anual                         
Dic 2018 - Dic 2019

%
Crecimiento Anual
Dic 2018 - Dic 2019

Total de Clientes del
Sistema CMAC

7,516,709 905,008 13.69%

Clientes de Créditos 1,821,224 178,836 10.89%

Clientes Ahorristas 5,695,485 726,172 14.61%

Activo, Patrimonio y 
Utilidades 
(En millones de S/)

Diciembre
2019

Monto
Crecimiento Anual                         
Dic 2018 - Dic 2019

%
Crecimiento Anual
Dic 2018 - Dic 2019

Total Activos 29,236 3,010 11.48%

Total Patrimonio 3,792 381 11.18%

Total Utilidad 445 60 15.43%

Depósitos  
(En millones S/)

Diciembre
2019

Monto
Crecimiento Anual                         
Dic 2018 - Dic 2019

%
Crecimiento Anual
Dic 2018 - Dic 2019

%
Participación 

Dic 2019

Total Depósitos 23,065 2,177 10.42%

Depósitos según Tipo:

Depositos Tipo Ahorros 5,317 438 8.98% 23.05%

Depositos Tipo Plazo Fijo 13,408 1,297 10.71% 58.13%

Depositos Tipo CTS 4,339 442 11.34% 18.81%

Depósitos en Provincias 
(En millones S/)

Diciembre
2019

Monto
Crecimiento Anual                         
Dic 2019 / Dic 2018

%
Crecimiento Anual
Dic 2019 / Dic 2018

%
Participación 

Dic 2019

Provincia de Lima y Callao 7,584 894 13.36% 32.88%

Resto de provincias 15,481 1,283 9.03% 67.12%
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6.
Canales
de Atención

Fuente :  Bolet ín  de Estadís t icas de la  SBS a d ic iembre 2019
Elaborado por  Depar tamento de Asesor ía  Técnica -  FEPCMAC

Canales Tradicionales

918 agencias 748 agencias
en provincias

170 agencias
en Lima

8,318 ATM
redes propias y tercerizadas

37,323 agentes corresponsales
redes propias y tercerizadas

Canales Electrónicos
Número total de transacciones financieras y no financieras 
en canales de atención electrónicos.

100

80

60

40

20

0
2017                  2018                 2019

50mill

78
87mill

mill

56%

12%
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7.
Convenios de 
cooperación
y Alianzas 
Estratégicas

Ministerio del Ambiente
Julio 2019
La FEPCMAC y el Ministerio del Ambiente 
(MINAM) suscribieron un convenio 
interinstitucional con el fin de que las CMAC 
apoyen el financiamiento de iniciativas de 
adaptación y mitigación frente al cambio 
climático expresadas en las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC). 

Con ello, se busca también promover buenas 
prácticas ambientales desde el segmento 
Mipyme en las cinco áreas temáticas 
priorizadas: agricultura, pesca y acuicultura, 
salud, agua y bosques, por ser las más sensibles 
ante los efectos negativos del cambio climático.

La FEPCMAC, con la finalidad de 
promover la competitividad del 
Sistema CMAC se ha esforzado 
en formalizar convenios de 
cooperación interinstitucional 
tanto con organismos nacionales 
e internacionales y con entidades 
públicas o privadas.

Asociación Peruana de  
Empresas de Seguros
Junio 2019
Se firmó un convenio entre la FEPCMAC 
y APESEG con la finalidad de difundir la 
importancia del seguro a través del portal de 
cultura financiera Tu Caja te cuenta.

De esta manera se han llevado a cabo 
acciones conjuntas para promover iniciativas 
de educación financiera a distintos grupos 
de interés en temas de cultura aseguradora 
con emprendedores, especialmente de 
microseguros que cubren necesidades 
específicas de los clientes que las CMAC 
atienden.

Esto se ha logrado a través de programas de asistencia técnica y/o alianzas 
estratégicas, entre los que destacan las indicadas a continuación:
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Con la finalidad de apoyar la generación de economías de escala, sinergias en el aprendizaje, aplicación 
de estándares internacionales, reducción de costos, innovación para la identificación de nuevos 
productos, servicios y canales de atención no tradicionales y la eficiencia operativa en beneficio del 
Sistema CMAC, la FEPCMAC a través de su área de Proyectos y Cooperación desarrolla diferentes 
proyectos corporativos entre los que resaltan:

8.
Proyectos 
Corporativos

Proyecto corporativo 
Equidad de Género cliente 
interno & cliente externo 
Sistema CMAC– CAF 
Setiembre 2019
Con el apoyo de CAF –banco de 
desarrollo de América Latina-, 
se trabajó  el frente interno con 
colaboradores mediante una Política 
Corporativa de Equidad de Género 
y no Discriminación para el Sistema 
de CMAC. Por el lado del cliente 
externo, se ha trabajado directamente 
en el diseño de servicios financieros 
especializados hacia mujeres, por 
lo que se tenido como parte de la 
estrategia los siguientes aspectos:

• Benchmark internacional de 
productos financieros para el 
segmento mujeres en entidades 
de microfinanzas de la región 
tanto en ahorros, créditos como 
microseguros.

• Definición de características de los 
productos / servicios ideales para 
el segmento mujeres, habiendo 
realizado estudios de customer 
journey del perfil de cliente que 
ya forma parte del portafolio de 
clientes de las CMAC.

•  Identificación de canales de 
comercialización y de atención de 
los servicios financieros definidos.

Agua y Saneamiento – 
Alianza con Water.org
Desde marzo 2017
Hasta el mes de enero del 2020, las 
Cajas Municipales de Arequipa, Cusco, 
Del Santa, Huancayo, Maynas, Paita, 
Piura, Trujillo y Sullana han colocado 
US 77 millones en 90 mil créditos para 
agua y saneamiento a nivel nacional. 
Estas cifras incluyen  20% en zonas 
rurales con metas específicas de 
colocaciones para cada CMAC, con 
un crédito promedio de S/ 3,100, una 
morosidad menor al 4% y 39% de 
nuevos clientes para el Sistema CMAC.

El proyecto Water Credit – FEPCMAC 
ha iniciado el relevamiento de 
métricas a nivel económico y social 
como es el caso de aprovisionamiento 
de agua segura y/o la reducción de 
gastos de las familias por acceso a  
agua de calidad, estudios realizados 
han identificado que las familias 
pueden llegar a pagar S/ 52 por 
semana en la compra de agua.

Este relevamiento de métricas tiene  
como el objetivo  definir variables que 
permitan aún mayor escalabilidad 
en personas no bancarizadas 
especialmente ubicadas en zonas 
rurales. 

Leasing
Corporativo

El proyecto contó con un programa de 
asistencia técnica de la Cooperación 
Suiza (SECO), que tuvo por objetivo 
implementar el producto leasing, 
así como de la Unidad de Back 
Office Centralizada en la FEPCMAC. 
Este proyecto fue finalista en el año 
2011 y 2013 del premio Creatividad 
Empresarial.

A diciembre del 2019, las CMAC 
tiene un stock de US$ 8,9 millones 
en el financiamiento de vehículos 
y maquinaria hacia la pequeña 
empresa con leasing, primer producto 
especializados para atender a la 
Mipyme. 

Tarifas y Compras 
Corporativas
Las CMAC y la FEPCMAC se han 
unido para ejecutar compras 
corporativas y contratación de 
servicios especializados bajo 
tarifas corporativas con el objetivo 
principal de generar economías de 
escala en el proceso de compras y  
acceder a proveedores y servicios 
especializados.

Las tarifas y compras corporativas 
también permiten compartir entre 
las CMAC participantes lecciones 
aprendidas para la identificación 
de oportunidades de mejora en 
sus procesos, nuevos estándares 
de seguridad y en general lograr 
una eficiencia operativa en sus 
organizaciones. 

BANCO DE DESARROLLO 
DE AMÉRICA LATINA 
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tu caja te 
cuenta

Plataforma Corporativa 
de Cultura Financiera del 
Sistema CMAC - Tu Caja Te 
Cuenta
El proyecto contó con un programa 
de asistencia técnica de la CAF que 
permitió la unión del Sistema CMAC 
para ofrecer cursos de capacitación en 
línea de manera gratuita, que ayude 
a acercar los servicios que el sistema 
financiero ofrece.

Se utilizan las redes sociales para 
compartir tips, opiniones y realizar 
consultas sobre los servicios 
financieros ad hoc para niños, 
jóvenes, adultos y  adulto mayor.  La 
plataforma fue lanzada en enero de 
2015,  y ha logrado que más de 4,167 
personas de los cuatro segmentos de 
edades hayan aprobado los cuatro 
cursos de educación financiera y, 
gracias a ello haber accedido a un 
diploma de conocimiento financiero 
básico otorgado por la FEPCMAC y la 
Fundación Alemana.

BANCO DE DESARROLLO 
DE AMÉRICA LATINA 

Programa
Educaixa
Por segundo año consecutivo las 
Cajas Municipales despliegan el 
programa Jóvenes Emprendedores  
Educaixa. Es así que instituciones 
educativas de las ciudades de 
Arequipa, Ica y Huancayo  han 
iniciado su participación del 
programa de la Fundación La Caixa: 
Jóvenes Emprendedores Educaixa. 
Este programa permitirá que alumnos 
de tercero y cuarto de secundaria de 
18 entidades educativas adquieran 
competencias emprendedoras para 
luego presentar proyectos que 
aborden soluciones a problemáticas 
sociales o ambientales. En mayo 2020, 
los dos grupos ganadores realizarán 
una pasantía académica en el Campus 
“Desafío Emprende” en Barcelona-
España.

Esta iniciativa ha sido posible como 
resultado de la  alianza estratégica 
entre la Federación Peruana de 
Cajas Municipales (FEPCMAC) y la 
Fundación La Caixa.

Producto de Comercio 
Exterior: 
En el marco del convenio 
interinstitucional firmado a entre la 
FEPCMAC y el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur) para el 
desarrollo e implementación de un 
producto financiero especializado 
dirigido a los microempresarios 
exportadores, en el 2019 se realizó el 
lanzamiento del producto Pymex.
Este  producto ha sido especialmente 
diseñado  para financiar operaciones 
de pre y post embarque en el ámbito 
de la Mipyme. Cabe señalar que el 
72% de empresas que realizaron 
exportaciones durante el 2018 fueron 
del segmento Mipyme (Fuente: 
SUNAT).

De esta manera, las CMAC esperan 
ser aliados estratégicos de Mincetur 
para continuar apoyando la 
descentralización del crédito, ahora 
en el ámbito del comercio exterior.
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La presente política estipula lo siguiente:

1. Promover la igualdad de género y no 
discriminación desde el nivel más alto de la 
CMAC. 

2. Impulsar medidas para incrementar la 
presencia de mujeres en puestos de liderazgo e 
instancias de decisión. 

3. Incorporar enfoque de género en las políticas y 
gestión institucional de la CMAC.

4. Establecer espacios de constante 
sensibilización en diversidad e inclusión para el 
personal de las CMAC.

5. Establecer políticas y acciones inclusivas 
que permitan conciliar las responsabilidades 
personales, familiares y laborales. 

6. Garantizar espacios seguros de trabajo, 
promoviendo la tolerancia cero contra 
cualquier forma de violencia en el trabajo, sea 
ésta física o verbal, que prevenga y sancione el 
hostigamiento sexual. 

7. Garantizar la igualdad de derechos 
y oportunidades en las políticas de 
remuneración, ascensos y acceso, y su difusión 
y capacitación entre todo el personal.

8. Promover que los socios estratégicos de cada 
CMAC, desarrollen prácticas orientadas a lograr 
la igualdad de género en sus instituciones. 

9. Compartir las iniciativas con enfoque de 
género que hayan tenido éxito dentro de la 
CMAC, de tal manera que la FEPCMAC pueda 
construir un banco de buenas prácticas. 

10. Garantizar una comunicación inclusiva, 
tanto interna como externamente, a través 
de las imágenes y mensajes; así como en la 
publicidad y la estrategia de marketing.

11. Promover el desarrollo de un servicio 
financiero diverso e inclusivo.

12. Garantizar un ambiente saludable y una cultura 
organizacional inclusiva. 

Política de Equidad 
de Género y No 
Discriminación del 
Sistema de Cajas 
Municipales de Ahorro y 
Crédito

Alcance
La Política de Equidad de Género y No 
Discriminación deberá ser compartida 
con todo el personal de las CMAC 
utilizando los diferentes canales de 
comunicación, acompañada de un proceso 
de sensibilización con la finalidad que 
interioricen lo descrito en ella y lo incluyan 
diariamente en su trabajo. Asimismo, se 
deberá incluir a todos aquellos actores 
con los que se relacionen las CMAC, 
como: clientes, personal tercerizado y 
proveedores.
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Política Ambiental Crediticia del
Sistema de Cajas Municipales de Ahorro
y Credito (CMAC)
Alcance
La Política Ambiental Crediticia del Sistema CMAC se aplicará inicialmente a los clientes del 
segmento de mediana empresa del sector manufactura con créditos cuyo monto de capital sea 
superior a S/. 300 mil por operaciones de financiamiento a otorgarse por un periodo mayor a 2 años, 
y, el financiamiento se encuentre dirigido hacia activo fijo.

Objetivos de la Política

1. Incorporar en el proceso de riesgo crediticio 
de las CMAC medidas de prevención y  
de mejora continua para promover en el 
segmento Mipyme la aplicación de buenas 
prácticas ambientales.

2. Desarrollar proceso de debida diligencia en 
el análisis de riesgos sociales y ambientales 
en el ámbito de aplicación de la política.

3. Promover la adopción de procesos 
productivos y de actividades que 
utilicen tecnologías limpias (por ejemplo 
reconversión de industrias contaminantes, 
uso de eficiente de recursos, manejo 
adecuado de residuos sólidos).

4. Identificar y categorizar a los clientes 
según la materialidad  de los riesgos 
ambientales y sociales por sus operaciones 
de financiamiento a través  de actividades 
de monitoreo adecuados. También se 
considerará la ubicación geográfica en el 
análisis de riesgo respectivo.

5. Consolidar en el segmento Mipyme clientes 
de las CMAC a socios estratégicos  en la 
adecuada promoción de buenas prácticas 
ambientales como parte de un proceso de 
competitividad.

6. Promover prácticas de eficiencia energética 
y de uso de energía renovable, de resilencia 
al cambio climático cuando sea aplicable.

Directrices Generales de la Política

1. El análisis de riesgos ambientales y sociales 
de una Mipyme no puede anticipar 
ni abarcar específicamente todas las 
circunstancias potenciales de impactos 
negativos en el medio ambiente y/o 
comunidades y, en consecuencia ha sido 

diseñado bajo un proceso de mejora 
continua, buscando que se realicen 
modificaciones a los lineamientos generales 
cuando sea necesario, ya sea por nuevas 
normativas y/o incorporación de otras 
actividades sensibles en materia ambiental 
y/o social. La Política Ambiental Crediticia 
del Sistema CMAC será revisada de forma 
anual.

2. La metodología de evaluación de riesgos 
ambientales y sociales, desarrollada para la 
aplicación de esta política, busca identificar 
los principales desafíos y oportunidades, 
considerando tres aspectos claves: (i) 
Cumplimiento de  normativa ambiental y 
social nacional; (ii) Capacidad de gestión 
ambiental de la Mipyme; (iii) Promoción de 
buenas prácticas ambientales. 

3. Como parte de la Política Ambiental 
Crediticia del Sistema CMAC se ha definido 
una  Lista de Actividades Excluidas de 
Financiamiento  por sus impactos adversos 
al medio ambiente, comunidades, 
patrimonio cultural y biodiversidad3.

4. Gobernanza para la aplicación de la Política 
Ambiental Crediticia, esto significará que 
cada CMAC establecerá un funcionario 
responsable del cumplimiento de la política 
adicionalmente a la operatividad de la 
misma como parte del cumplimiento del 
Manual de Gestión de Riesgos Sociales y 
Ambientales.

5. Divulgación de la política, lo que significará 
que las CMAC comunicarán externamente 
los resultados de avance de aplicación de 
la política como parte de un compromiso 
de transparencia y de rendición de cuentas 
especialmente a sus grupos de interés.
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