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La industria de microfinanzas en la región de América Latina y el Caribe tuvo una 
importante contribución con la inclusión financiera, según el CGAP/Banco Mundial, 
la cartera de microcrédito supera los 40,000 millones de dólares y es otorgado 
por más de 1,000 instituciones de microfinanzas que benefician a más de 22 
millones de clientes de bajos ingresos. Es decir, se incorporó a millones de familias 

al sistema financiero mejorando su calidad de vida, educación y salud, fomentando el ahorro 
y brindando acceso al crédito, desarrollando emprendedores y apoyando financieramente 
a millones de empresarios de la micro y pequeña empresa en la región.

En el Perú, desde la década de 1980, el sistema de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (CMAC) es el principal motor que impulsó el desarrollo de la industria de 
microfinanzas, contribuyendo de manera significativa con la inclusión financiera e 
inclusión social en el país, atendiendo a más de 1.7 millones de clientes de créditos y 
5.4 millones de clientes de ahorros.

A septiembre del 2019, las colocaciones ascienden a 6,600 millones de dólares, lo 
que implica un crecimiento anual de 10.2%. Igualmente, los depósitos llegan a 6,600 
millones de dólares, con un crecimiento anual de 11.3%. El 88% de los créditos se colocan 
en provincias fuera de Lima y Callao; y la cartera de créditos de la micro, pequeña y 
mediana empresa (Mipyme) representa del 71% del total de créditos. 

El reto de las CMAC es potenciar la inclusión financiera para que más peruanos y 
empresarios de la micro y pequeña empresa tengan acceso crediticio, una cuenta de 
ahorros y otros servicios financieros. Por ello, tenemos un mandato social de incluir a 
más personas en el sistema financiero formal y la tecnología es un medio para hacerlo.

Por ejemplo, es importante tener una tecnología crediticia innovadora como una 
estrategia de competitividad que deben adoptar todas las entidades financieras. Nuestro 
reto es adaptar la tecnología existente y los productos financieros a las necesidades 
de los clientes, principalmente a la generación de los millennials o generación “Y” (18 
a 35 años), que ahora representan más del 30 % de la población.

Respecto a los niveles de competitividad, las Cajas Municipales lo hicieron muy bien 
en los últimos 30 años, pero ahora los retos son mayores porque la competencia viene de 
todas partes. Como sabemos, la competencia hoy en día puede venir del mundo entero 
y globalizado, y tenemos que estar preparados, debemos continuar con el proceso de 
transformación digital en la gestión empresarial de las CMAC. Asimismo, debo señalar que 
las CMAC ya están es la etapa de madurez empresarial, por ello se requiere ofertar tarjetas 
de crédito y brindar el servicio de cuentas corrientes, ya que nuestros clientes del sector 
productivo de la economía crecieron y ahora requieren este tipo de servicios financieros. 

Finalmente, debemos mencionar que la FEPCMAC y la CMAC Ica organizaron con mucho 
éxito el Congreso Internacional de Microfinanzas denominado ‘Gestión Empresarial 
e Innovación para Inclusión’, el mismo que fue realizado en septiembre de este año 
en la ciudad de Ica. Este importante certamen internacional convocó a autoridades 
y representantes del sistema financiero, Banco Central de Reserva (BCR), Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), expertos y consultores nacionales e internacionales, 
directivos, gerentes y funcionarios de diferentes entidades financieras del país.

Los principales temas fueron analizar el desarrollo empresarial en el Perú y sus 
perspectivas con enfoque en el valor compartido para generar crecimiento; el entorno 
económico del 2020 y las proyecciones para las microfinanzas; el comportamiento del 
consumidor en un entorno de transformación digital; la gestión empresarial con enfoque 
en gobierno corporativo y gestión de riesgos; regulación del sistema financiero en la 
era digital; y otros puntos relacionados con la transformación digital como desafíos 
de las entidades financieras en la era digital, proceso de digitalización de servicios 
financieros y ciberseguridad para asegurar la continuidad del negocio.
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Gestión empresarial 
e innovación para la 

inclusión

Desarrollo empresarial en el Perú y sus 
perspectivas.

El día a día en las entidades de microfinanzas 

nos obliga a repensar los resultados financieros y 

empresariales como una fotografía del momento, así 

como gestionar de manera integral los riesgos. Esto no 

debe impedir que la alta dirección de la empresa deje de 

lado la sostenibilidad del sector y la perspectiva para los 

próxi-mos años, debemos ir más allá; es decir, incorporar

aspectos como la ética, gestión del capital humano, 
la responsabilidad social y fundamentalmente tener 
un enfoque en el valor competitivo para generar 
crecimiento y desarrollo.

 Comportamiento del consumidor en el 
entorno de transformación digital.

En la  actualidad, el Perú presenta una bancarización 
promedio del 50%, siendo el tema generacional un 
aspecto crítico a la hora de segmentación de clientes 
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La cálida ciudad de Ica fue el escenario ideal para uno de los eventos más importantes en el 
calendario del sector de microfinanzas del Perú. El proceso de transformación digital fue el 
punto central de discusión y análisis, en el que se compartieron valiososas experiencias en 
cuanto a la implementación de algunos procesos de transformación digital. Los siguientes 
párrafos, más que un resumen, están enfocados en el análisis del XII Congreso Internacional 
de Microfinanzas, realizado en Ica el 19 y 20 de septiembre del año en curso.
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La ciberseguridad para asegurar la 
continuidad del negocio en un entorno digital.

El enfoque del evento estuvo en la transformación 
digital, pero es importante cuestionarnos qué 
hicimos o qué acciones tomamos en temas de 
educación financiera. Es fundamental sumar 
esfuerzos, tanto del sector privado como del 
público. Esto se debe complementar con la gestión 
de seguridad de la información, que actualmente 
cobra mucho más relevancia, siendo la defensa 
del negocio y el archivamiento digital la primera 
línea de defensa. Es de suma importancia que 
la alta dirección garantice la ciberresiliencia 
(capacidad de recuperarse y contar con planes de 
seguridad de la información), así como gestionar la 
reputación de nuestras entidades en redes sociales. 

Tendencias en transformación digital para la 
inclusión financiera.

Mucho se habla de la cuarta revolución industrial 
y todo lo que implica la transformación digital. En 
el caso de la industria financiera se habla bastante 
sobre la oferta de productos financieros para 
millennials y centennials con acceso a internet, 

y la oferta de productos financieros para los no 
bancarizados. Existe un 32% de no bancarizados 
que acceden a internet, la incógnita de siempre es 
¿qué hacer con este potencial segmento de clientes? 
Lo cierto es que muchas de estas personas tienen 
vínculos familiares con los clientes de créditos de las 
entidades de microfinanzas, constituyéndose así en 
un mercado altamente potencial.

Entorno económico del 2020 y las 
proyecciones para las microfinanzas.

La actual coyuntura política del Perú no es la mejor. 
Esta situación está enmarcada en una desaceleración 
económica a raíz de la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China, siendo el sector minero 
unos de los más golpeados. Las entidades financieras 
presentan una incesante competencia no solo entre 
ellas, sino también con el modelo fintech, el nivel de 
sobreendeudamiento se hace más visible mediante el 
deterioro de cartera y se percibe menores grados de 
rentabilidad. Las instituciones financieras (IFI) deben 
replantear su modelo de negocio y aprovechar las 
tecnologías, pero considerar como eje central a sus 
actuales y potenciales clientes sin dejar de lado el 
entorno económico y las perspectivas de crecimiento. 

6

TE
M

A 
C

EN
TR

AL



7

TE
M

A 
C

EN
TR

AL

óptima regulación digital, el avance tecnológico y 
la incesante competencia así lo exige, el análisis de 
la gestión integral de riesgos es fundamental. Por 
ejemplo, el modelo exitoso de las cajas municipales, 
con una tecnología crediticia conocida y replicable 
en la industria, tiene que repensar su orientación 
y evaluar que procesos pueden adecuarse a la 
nueva era. Ya era hora que la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV) también pueda regular 
el financiamiento participativo o crowfunding, dado 
que es crucial diferenciar el rol que tiene el ahorro 
y la inversión en la dinámica económica, así como 
definir, en caso amerite, las mismas reglas de juego 
para las microfinancieras.

El proceso de digitalización de servicios 
financieros.

Muchas cajas municipales y otras entidades 
de microfinanzas desarrollaron aplicaciones que 
replican el proceso crediticio en un celular o una 
tablet, también es cierto que hay empresas que 
ofrecen estos servicios, el potencial de crecimiento 
es altísimo, pero nuevamente debemos enfatizar 
que el reto es centrarse en las personas (clientes y 
colaboradores).

pero ¿qué estamos haciendo por la inclusión 
financiera de los menos favorecidos, qué tipo de 
transformación digital buscamos? No se trata de 
decir adiós a los modelos tradicionales de negocios, 
sería un error olvidar a uno de nuestros segmentos: 
los clientes tradicionales.

Los desafíos de las entidades financieras en 
la era digital

La transformación digital debe centrarse en 
las personas, así como desarrollar una cultura 
organizacional que puede romper paradigmas, 
algo que debe partir desde la junta general de 
accionistas hasta el último colaborador de una 
CMAC, por citar un ejemplo. Las tecnologías 
emergentes: chatbots, bigdata, blockchain, machine 
learning, biometría, cloud, entre otros, ofrecen 
oportunidades de innovar el modelo de negocios y 
que cada vez son más accesibles. 

Regulación del sistema financiero en la era 
digital.

Resulta oportuno que la Superintendencia de 
Banca, Seguro y AFP (SBS) pueda efectuar una 
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Los usuarios están 
migrando hacia canales 

digitales
Las personas empezaron 
a reconocer las ventajas 
que tienen estos medios 
sobre el efectivo, lo 
que se traduce en 
un incremento de 
las transacciones 
efectuadas mediante 
la banca por internet y 
banca móvil, comenta 
el superintendente 
adjunto de Banca y 
Microfinanzas de la 
Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP 
(SBS), Jorge Mogrovejo 
González.

L
a tecnología ya es un aliado para contribuir 
con la inclusión financiera ¿qué avances 
muestra nuestro país?

Los avances del uso de la tecnología para incluir 
financieramente a más peruanos fueron impulsados tanto 
por la industria como por el Gobierno. Entre las principales  
iniciativas, destaca la masificación creciente del uso

de canales virtuales (banca móvil, banca internet); el 

lanzamiento de la billetera móvil (BIM), con el respaldo 

de la mayoría de entidades del sistema; y la utilización 

de tarjetas de débito del Banco de la Nación (BN) para 

otorgar las transferencias monetarias condicionadas a 

las cuentas de ahorros de los beneficiarios de programas 

sociales.
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Superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)



Uniéndose a estos esfuerzos, la SBS lidera, junto al 

Ministerio de Educación (Minedu), el Plan Nacional de 

Educación Financiera, cuya visión es lograr que todas 

las personas mejoren su bienestar financiero mediante 

la administración eficiente de su dinero. En esa línea y 

valiéndose de la tecnología, se lanzaron aplicaciones 

web y móviles, como la de presupuesto familiar, 

orientadas a mejorar las capacidades financieras de 

la población.

¿Los canales digitales están ganando terreno en la 

preferencia de los usuarios de sistema financiero?

En efecto. A pesar que el efectivo se mantiene como 

el medio de pago dominante en las transacciones de

los peruanos, los usuarios están migrando hacia canales 
digitales. Con la expansión del acceso a internet, los 
smartphones y la aceptación de nuevos medios de pago 
y aplicativos, el ciudadano de a pie empezó a reconocer 
las ventajas que tienen estos medios sobre el efectivo.

De acuerdo con lo reportado por las entidades 
financieras, los canales alternativos más usados son 
la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, los cajeros 
automáticos, las transferencias y la banca virtual.  

¿Se incrementó el número de transacciones con 

medios de pago distintos al efectivo? 

Sí. De acuerdo con las estadísticas del Banco Central de 

Reserva (BCR), este número aumentó significativamente
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¿Cómo ayuda el avance tecnológico a este propósito?

El avance tecnológico trae consigo la ventaja de poder 
recopilar y acceder a información relevante para la evaluación 
de riesgo de los potenciales deudores a un menor costo 
operativo y de riesgo, lo cual se traduce en una eficiente 
colocación a tasas más competitivas en el mercado.

Esto, aunado a una asesoría personalizada de las entidades 
financieras contribuiría a que más peruanos tengan acceso 
a créditos para la realización de actividades generadoras 
de ingresos.

¿Cuál es el reto de las Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito hacia el Bicentenario?

De cara al Bicentenario hay dos pilares, la consolidación 
del gobierno corporativo y el fortalecimiento de la gestión 
de riesgos. Solo alcanzando una buena gobernanza y 
un robusto modelo de negocio se podrán optimizar los 
beneficios de la transformación digital.

en los últimos cinco años y supera en lo que va del 2019 

las 1,500 millones transacciones. 

En cuanto a los pagos hechos mediante la banca virtual, 

durante el 2019, las entidades reportaron 207 millones de 

operaciones en moneda nacional, efectuadas en la banca 

por internet, teléfono y banca móvil, lo que representa 

un incremento del 54% respecto al año anterior.

Un tema que siempre preocupa es el costo del cré-
dito ¿en lo que va del año se observó una reducción 
de las tasas de interés?

El 2018 cerró con una tasa de interés promedio de 

los créditos a microempresa en moneda nacional de 

32.8%. Durante este año, las tasas activas para este tipo 

de créditos mantuvieron una tendencia estable, oscilando 

en alrededor del 33%. No obstante, si se compara este 

costo con lo observado hace 10 años (alrededor del 40%), 

la reducción es material.
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para el segmento mujeres 

en entidades de microfi-

nanzas de la región tanto 

en ahorros, créditos como 

microseguros.

Definición de caracte-

rísticas de los productos/

servicios ideales para el 

segmento mujeres, para 

lo cual se realizaron estu-

dios de customer journey 

del perfil de cliente que ya 

forma parte del portafolio 

de clientes.

Identificación de canales 

de comercialización y de 

atención de los servicios 

financieros definidos.

Líderes de empresas

La inclusión financiera 

constituye un factor clave 

para el empoderamiento y 

la autonomía económica de 

las mujeres, en la medida 

en que les permite ampliar 

sus posibilidades de desa-

rrollo productivo, personal 

y familiar. Por ello, se debe 

resaltar que según reportes 

del Ministerio de la Produc-

ción (Produce)1, respecto a 

las cifras de las mipymes, se 

tiene el siguiente contexto:

Las CMAC implementarán 
servicios financieros 
especializados para las mujeres

C
Como parte del pro-

yecto corporativo 

FEPCMAC ‘Retos 

& Oportunidades 

para las mujeres bajo una vi-

sión de inclusión financiera’, el 

cual se ejecuta con el apoyo de 

CAF –banco de desarrollo de 

América Latina-, se contempló 

trabajar el frente interno con 

colaboradores mediante una 

política corporativa de equi-

dad y género para el sistema 

de cajas municipales de ahorro 

y crédito. Este sistema, emplea 

a cerca de 10,000 mujeres, 

87% de las cuales están en 

provincias y 54% tienen un 

rango de edad entre 30 y 45 

años.

Por el lado del cliente 

externo, se trabajará di-

rectamente en el diseño 

de servicios financieros es-

pecializados hacia mujeres, 

por lo que se tendrá como 

parte de la estrategia los 

siguientes aspectos:

Benchmark internacional 

de productos financieros 
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Los datos revelan que 

las mujeres emprendedo-

ras más jóvenes del país se 

encuentran en las regiones 

de Ayacucho y Apurímac; y 

que las regiones de Cusco, 

Junín y Huancavelica pre-

sentan la mayor proporción 

de mujeres con una empresa 

formal.

El estudio indica asimismo 

que el 55.9% de las mujeres 

32.2% mujeres son 
conductoras del total 
de Mipymes

37.5% a nivel de microempresa
28.1% a nivel de pequeña empresa
21.8% a nivel de mediana empresa

A nivel de sector 
económico

54% sector comercio
34.4% sector servicios
9.1% sector manufactura

* Libro Mipyme 2017 – Produce

conductoras de una mipyme 
obtuvo un crédito de la ban-
ca múltiple, ubicando a las 
CMAC en un segundo lugar 
con el 18.8%.

Portafolio de las CMAC

En el caso específico del 

portafolio de las CMAC, 

tanto por el lado de los 

depósitos se identificó que 

el 51% de cuentas de aho-

rro pertenecen a mujeres, 

pero tomando el monto 

de saldo llega a un 48%. 

Además, el 78% de cuentas 

de ahorro están ubicadas 

fuera de Lima. 

Por el lado de los présta-

mos, se tiene una partici-

pación de mujeres de 50% 

en número de créditos y 

de 44% en monto coloca-

do, y un 88% de créditos 

colocados fuera de Lima 

y con una concentración 

del 39% de créditos en 

mujeres en el rango de 

30 a 45 años. También se 

analizaron los niveles de 

morosidad por género, en 

el que se observó un dife-

rencial de 1.1% menos de 

morosidad de las mujeres 

respecto a los hombres. 

Al evaluarse por sector 

económico, se observa 

que los sectores comercio, 

transporte y manufactura 

concentran los créditos 

otorgados por las CMAC 

a las mujeres.

De esta manera, al co-

nocer el perfil de las mu-

jeres -que ya atienden las 

CMAC- se espera que esto 

facilite la incorporación de 

la visión usuario hacia el 

diseño de servicios finan-

cieros especializados hacia 

este segmento específico.
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Tensión comercial en mercados 
internacionales e influencia en 
la economía nacional

E
n esta oportunidad nos 
ocupamos en efectuar 
un análisis de la coyun-
tura política-económica 

mundial y cómo estas variables 
afectan al mundo en lo que va 
del 2019 y cuál será el impacto 
en el 2020, con cifras alarmantes 
de bajo crecimiento en varios 
países de los cinco continentes, 
principalmente países como 
Estados Unidos, China, Japón, 
Alemania, España, y la influen-
cia directa en las naciones de 
América Latina con la llamada 
tensión comercial producto de 
la guerra comercial entre Esta-
dos Unidos y China.

Se espera un crecimiento 
del producto bruto interno 
(PBI) global de 3.1% para el 
2019, la menor tasa en 10 
años, principalmente por 
los efectos de las tensiones 
comerciales. Para el 2020 se 
espera una recuperación a 
3.3%, en un escenario su-
puesto sin mayores tensio-
nes comerciales.

Estas tasas de crecimiento 
mundial son menores a las 
previstas en el reporte de 
inflación de junio del Banco 
Central de Reserva (BCR). 
Esta revisión a la baja de la 

VICTOR MIRANDA MOREANO
Especialista en gestión de créditos
FEPCMAC

proyección se da en la ma-
yoría de economías, princi-
palmente en la región. Las 
tensiones comerciales y el 
ruido político en diversos 
países (Reino Unido, Italia y 
España, entre otros) afecta-
ron principalmente la con-
fianza de los inversionistas.

Esta moderación de 
la actividad global viene 
acompañada de condicio-
nes financieras externas 
más favorables, vinculadas 
a posturas monetarias más 

expansivas de los bancos 
centrales. En septiembre, la 
Reserva Federal (Fed) de Es-
tados Unidos redujo su tasa 
de política monetaria en 25 
puntos básicos, llevándolas 
hasta un rango entre 1.75% 
y 2%. Los términos de in-
tercambio se deterioraron 
por el incremento de las 
tensiones comerciales y las 
expectativas de un menor 
crecimiento mundial.

Las exportaciones fueron 
afectadas por las menores 

cotizaciones internacionales 
y por el retraso de la nor-
malización de la actividad 
minera. Para el próximo año, 
se espera una mayor recu-
peración del volumen de 
exportaciones tradicionales, 
en línea con el mayor cre-
cimiento de la producción 
primaria. A pesar de las me-
nores exportaciones, la ba-
lanza comercial continuaría 
mostrando un superávit por 
quinto año consecutivo en 
el 2020.

Crecimiento mundial – El PBI
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El déficit de la cuenta corriente se man-

tendría en niveles sostenibles y seguirá 

siendo financiado por capitales de largo 

plazo del sector privado.

Actividad económica nacional 

En el primer semestre del 2019, la desace-
leración de la economía observada fue cau-
sada por choques de oferta internos (sec-

tores primarios) y factores 
externos (tensiones comer-
ciales). La actividad primaria 
se vio afectada por la menor 
captura de anchoveta, pro-
blemas mineros y la menor 
producción manufacturera 
asociada a pesca y metales 
no ferrosos. 

El menor ritmo de creci-
miento de la producción pri-
maria afectó al volumen de 
exportaciones tradicionales, 
mientras que la menor ex-
pansión de la actividad no 
primaria estuvo asociado a 
la disminución del dinamis-
mo del gasto público y del 
consumo privado.

El mercado laboral -asi-
mismo- mostró un menor 
dinamismo en el presente 
año respecto a lo observa-
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do en 2018; sin embargo, 
en los últimos meses la 
tasa de crecimiento del 
empleo dio señales de re-
cuperación. Las expecta-
tivas empresariales sobre 
la economía se redujeron 
sostenidamente desde 
abril de este año, alcan-
zando sus menores niveles 
desde marzo del 2017, la 
inversión privada muestra 

señales de recuperación. 

La evolución de la en-

cuesta de expectativas, 

desde enero del presente 

año, muestra revisiones 

continuas en las previsio-

nes del crecimiento por 

los agentes económicos. 

La expansión de inversión 

privada está sustentada 

en proyectos mineros y en 

el desarrollo de planes de 

infraestructura (aeropuer-

to Jorge Chávez, Línea 2 

del Metro, terminales por-

tuarios, proyectos inmobi-

liarios, entre otros).

La economía peruana 

está creciendo menos 

que en años anteriores, 

se podría decir que se 

tuvo mejores temporadas, 

por el lado interno de la 

demanda no se pronostica 

riesgo de recesión en el 

corto plazo; además es 

positivo que el Perú venga 

cumpliendo 21 años de 

crecimiento continuo.

Se debe aclarar que gra-

cias a que en el 2015 y el 

2016 se tuvo un signifi-

cativo aporte de grandes 

proyectos mineros, lo cual 

favoreció que la demanda 

interna creciera en mayor 

proporción. 

En general el Perú es un 

país que tiene un gran res-

paldo económico gracias 

a las reservas internacio-

nales netas, esto conlleva 

a una mayor confianza y 

una alta participación en 

el mercado de bonos, con-

siderando que más de la 

mitad de papeles sobera-

nos se encuentra en mano 

de extranjeros.

15
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El pasado sábado 14 de setiembre se realizó la 
primera hackaton en el local de la Universidad San 
Ignacio de Loyola (USIL) convocando a 62 alumnos 
organizados en 14 grupos pertenecientes a las 

carreras de ingeniería informática y de sistemas y de ingeniería 
empresarial. Los estudiantes, con mucha creatividad, hicieron 
uso de una herramienta especializada de Oracle, que permite 
el análisis de la base de datos de las consultas y reclamos de 
las CMAC para generar soluciones.

Esta iniciativa de la FEPCMAC, USIL, Oracle y EVOL permitió 
fortalecer el análisis de la información de 27,000 ítems y dar 
una visión general del segmento de clientes que atienden 
en su conjunto las CMAC, 2 millones en créditos y 5 millones 
en ahorros, y tuvo como ganador al grupo Bureu 51, con el 
proyecto Atiende.pe, que busca desarrollar una aplicación que 
centralice el registro y seguimiento a la gestión del reclamo 
de las once CMAC.

Primera hackatón

Convenio
FEPCMAC-Apeseg

Con el fin de promover iniciativas de educación 
financiera en temas de cultura asegurador, 
especialmente en microseguros, la FEPCMAC y 
la Asociación Peruana de Empresas de Seguros 
(Apeseg) suscribieron un convenio para llevar 

a cabo conjuntamente estas acciones.

Es así que mediante el portal ‘Tu caja te cuenta’, se presentan 
tips sobre la importancia de contar con un seguro, cómo 
identificar riesgos que afecten el negocio de emprendedores, 
cómo gestionar estos riesgos, entre otros. Se utilizará asimismo 
contenido audiovisual para las redes de TV de las 950 agencias 
de las CMAC.

Entre el 28 y 29 de octubre de este año, 
la Federación Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) desarrolló el 
‘Workshop de microfinanzas: actualización 
para contadores del sistema CMAC’, el cual 

fue diseñado con un enfoque financiero, contable y tributario. 

El esta ocasión se abordó el análisis y tratamiento aplicable al 
sistema financiero de las recientes normas regulatorias emitidas 
por los organismos de supervisión Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) y Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (Sunat), así como aspectos críticos 
a considerar para el cierre anual financiero y tributario del 2019.

La actividad estuvo dirigida a los contadores generales y 
asistentes de contabilidad del sistema CMAC, y tuvo como 
objetivo que el participante al finalizar el workshop este en 
capacidad de realizar adecuadamente el cierre contable y 
tributario del periodo 2019.

Entre los temas que se trataron estuvo: devengado para 
efectos tributarios, controversias para el sistema financiero, 
provisiones, bienes adjudicados, cierre tributario del 2019, 
tratamiento de prorrata del impuesto general a las ventas 
(IGV), rentas a no domiciliados, entre otros.

Asimismo, nuevos pronunciamientos del tribunal fiscal y 
SUNAT respecto a casuística aplicable al sector, ley que regula 
el uso de plásticos, facturas electrónicas en las entidades del 
sistema financiero, incidencia del IGV en operaciones financieras, 
entre otros.

Workshop: 
actualización 
para contadores 
del sistema 
CMAC

16
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CMAC colocan US$ 81 
millones en proyecto 

Seguridad y salud 
en el trabajo para el 
sector microfinanzas

Hasta el mes de setiembre del 2019, las Cajas 
Municipales de Arequipa, Cusco, Del Santa, 
Huancayo, Ica, Paita, Piura, Trujillo y Sullana 
colocaron 81 millones de dólares en 97,000 
créditos para agua y saneamiento a escala 
nacional, informó la FEPCMAC. 

Estas cifras, incluyen ya 20% en zonas rurales con metas específicas 
de colocaciones para cada CMAC, con un crédito promedio de 
2,801 soles y 36% de nuevos clientes para el sistema CMAC.

El proyecto Water Credit-FEPCMAC logró también trabajar el 
inicio de prospectos sobre personas no bancarizadas utilizando 
herramientas de scoring y el cruce de información de las zonas en las 
que se tiene ya implementados proyectos de agua y saneamiento. 

Por otro lado, se está analizando información complementaria 
de disponibilidad de las empresas prestadoras del servicio de 
saneamiento (EPS), con la finalidad de establecer zonas con mayor 
probabilidad para la colocación de este tipo de créditos.

Estos resultados reflejan el apoyo recibido como parte del 
convenio de asistencia técnica suscrito por la FEPCMAC y la ONG 
Water.org, habiendo logrado implementar con éxito en nueve 
CMAC este crédito, destinado específicamente a mejorar los 
servicios de agua y saneamiento básicos de las familias peruanas 
con menos recursos.

Con el fin de promover una cultura de prevención 
de riesgos, para evitar la materialización de 
incidentes, accidentes y enfermedades, la FEPCMAC 
realizó un Workshop dirigido a directivos, gerentes, 
ejecutivos y funcionarios para abordar temas como 

auditoría interna del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo (SGSST), monitoreo de riesgos psicosociales, inspecciones 
del SGSST por la Sunafil, entre otros temas de importancia.

Para el desarrollo del Workshopse utilizó una metodología 
expositiva, contando las experiencias del ponente, como también 
participativa, donde los asistentes discutieron los temas tratados 
e intercambiaron experiencias.

EMA 
Caja Arequipa recibió el 

premio Empresa Más Admi-

rada (EMA) que se realizó por 

primera vez en Arequipa. La 

financiera arequipeña destacó 

en las categorías Visión Es-

tratégica, Manejo Financiero 

y Estrategia Comercial y de 

Marketing. 

Estos premios son entrega-

dos por la consultora PwC y 

la revista G de Gestión, en 

alianza con la Universidad 

Católica San Pablo, y mide la 

política de equidad de género, 

CMAC AREQUIPA

reputación empresarial, res-

ponsabilidad social, estrategia 

comercial y de marketing, vi-

sión de negocios, capacidad 

de innovación, gestión del ta-

lento, gobierno corporativo, 

manejo financiero y liderazgo 

gerencial. 

“Caja Arequipa, continuará 

asumiendo su compromiso 

de promover e incentivar el 

desarrollo socio económico 

de nuestro país”, indicó Cé-

sar Arriaga, presidente del 

directorio de Caja Arequipa.
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REPUTACIÓN 
Caja Arequipa ingresó al prestigioso ranking de las 

100 empresas con mejor Reputación Corporativa, que 
desarrolla Merco España, como la única caja municipal en 
el ranking. Los resultados también fueron favorables en el 
listado sectorial bancario, donde la financiera arequipeña 
subió de posición, ubicándose en el puesto número 7. 

“Este importante logro, es la manifestación del excelente 
trabajo en equipo de todos los colaboradores de esta 
entidad, que dejan huella e impactan positivamente en 
nuestra comunidad”, señaló el gerente central de Negocios, 
Wilber Dongo Díaz. 

El monitor de Reputación de Merco, se elaboró con la data 
obtenida tras la aplicación de 34 mil encuestas a ejecutivos, 
CEOs, colaboradores, organizaciones gubernamentales, 
además de evaluar la presencia digital, tanto de la empresa, 
como de sus principales ejecutivos. Esta muestra, que fue 
superior en 67% a la data analizada el año pasado, ofrece 
una mayor amplitud y diversidad, lo que refuerza su 
credibilidad. 
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INCORPORACIÓN
Caja del Santa está ultiComo 

parte de su fortalecimiento 
institucional, se incorporarán 
nuevos directores al gobierno 
corporativo de la Caja del San-
ta, quienes asumirán el reto de 
dirigir esta entidad financiera 
gestionando una adecuada re-
estructuración organizacional. 
Entre los nuevos directores se 
encuentra el reconocido eco-
nomista Jenry Alex Hidalgo 
Lama, quien será representante 
de la mayoría de los regidores

RECONOCIMIENTO
Caja del Santa nuevamente 

recibe reconocimiento por la 
entidad Cooperante Water.Org, 
por contribuir a transformar y 
mejorar la calidad de vida de 
más peruanos mediante el fi-
nanciamiento para la mejora del 
servicio de agua y saneamiento.

NUEVO LOCAL  
Con gran expectativa se inauguró el nuevo y moderno local 

de la agencia Trujillo de Caja del Santa, en la cual brindarán 
una atención con mayor comodidad para el público usuario y la 
colectividad liberteña. 

El evento se realizó con presencia del alcalde y presidente de 
la junta general de accionistas de la Municipalidad Provincial del 
Santa, Roberto Briceño Franco, quien estuvo acompañado del 
presidente del directorio, Alejandro Tirapo Sánchez; el director, 
Jenry Hidalgo Lama; gerencia mancomunada, funcionarios y 
trabajadores de la caja.

Caja del Santa viene posicionándose en el país con el crecimiento 
geográfico de sus agencias, el mantenimiento de la estabilidad 
de gobierno corporativo, la innovación tecnológica para un 
mejor servicio. Además, ofrece tasas de interés competitivas en 
el mercado financiero en ahorros, créditos y servicios múltiples, lo 
cual ratifica su compromiso de seguir consolidando su liderazgo en 
la región.

SORTEO 
El 30 de septiembre de ese año, 

se realizó el primer sorteo de la 
campaña Eco Caja, en la que nues-
tros clientes puntuales fueron pre-
miados con una bolsa ecológica. El 
evento se desarrolló con la presen-
cia de la gerencia mancomunada 
de la entidad financiera y notario 
público, y la participación de clien-
tes de ahorros y créditos. La cam-
paña Eco Caja tiene vigencia hasta 
el 30 de diciembre del 2019 en las 
regiones de Arequipa, Apurímac, 
Ayacucho, Cusco, Puno, Madre De 

PRESENTACIÓN 
Caja Cusco realizó la presentación oficial del primer asistente 

virtual del sistema de Cajas Municipales, Wayki, quien a partir de 
la fecha estará al servicio de los clientes de la microfinanciera para 
mejorar la atención y brindar una mejor experiencia.

El evento contó con la presencia del directorio, la gerencia 
mancomunada y autoridades invitados. El Wayki (chat bot) llegó a 
Caja Cusco para optimizar la atención en el servicio a sus clientes 
y usuarios, y en tiempo real podrá ayudar a los clientes con tareas 
como consulta de saldos, consulta de cuota, tipo de cambio, 
ubicación de agente, agencia o ATM más cercano, información de 
productos de ahorro y crédito y campañas vigentes.

“Nos complace presentar al primer asistente virtual, el que estará 
al servicio de los usuarios de Caja Cusco durante las 24 horas del día 
y 365 días al año. Ahora Wayki es vuestro hermano y amigo como 
el origen quechua de esa palabra, podrán interactuar y simular 
conversaciones humanas con la finalidad de resolver vuestras 
consultas”, refirió el presidente de Caja Cusco, Fernando Ruiz Caro.

CONCURSO 
La entidad financiera llevó a cabo la octava edición del concurso 

de dibujo y pintura ‘Despertando talento y creatividad en los niños 
y adolescentes’. Esta actividad se desarrolló entre el 25 y 27 de 
octubre en la Plaza de Armas del Cusco; los distritos de Urubamba, 
Sicuani, y por primera vez, en la ciudad de Juliaca (Puno). 
Alrededor de 1,800 niños y jóvenes participaron en todas las sedes 
demostrando toda su aptitud artística con motivo navideño.

Como una empresa socialmente responsable, Caja Cusco 
obsequió a todos los participantes una cartuchera elaborada con 
fibra de plástico con la finalidad de concientizar a los participantes 
sobre la reducción y reutilización de materiales plásticos. En 
noviembre se realizará una ceremonia de premiación, en la cual 
se reconocerá a los ganadores de este concurso con increíbles 
premios en las categorías infantil, junior y juvenil.

CMAC CUSCO

Dios, Lima, Moquegua, Tacna, Ica, 
Junín, Huancavelica.

Como parte de las actividades 
de responsabilidad social empre-
sarial, Eco Caja tiene la finalidad de 
impulsar las políticas de reducir, 
reutilizar, reciclar y la recupera-
ción de residuos que contaminan 
el medio ambiente. Asimismo, su 
objetivo es contribuir con la Ley 
que regula el plástico de un solo 
uso y de los recipientes o envases 
descartables (N° 30884).

de la Municipalidad Provincial 
del Santa. 

Con esta mediada, Caja del 
Santa logrará un mayor posi-
cionamiento en el mercado, de-
bido a que Hidalgo fue elegido 
por su trayectoria técnica y gran 
experiencia en el sector microfi-
nanciero. Asumió cargos de ge-
rente, director y presidente del 
directorio, siendo un promotor 
y propulsor de esta institución 
financiera, gestionando de ma-
nera responsable las finanzas 
de la organización.

Los beneficiados son los 
clientes, los que teniendo o 
no acceso al sistema financie-
ro deseen costear la conexión 
a la red de agua y desagüe o 
mejorar sus instalaciones de 
tanques de agua, baños o lo 
que crean conveniente.
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PROYECTOS 
Caja Huancayo consolida 

su Caja Huancayo, reconocida 
por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 
(MVCS) por liderar el otorga-
miento de créditos hipoteca-
rios para los sectores más ne-
cesitados, ayuda a las familias 
de bajos recursos de Ilo y Tac-
na a lograr el sueño de la casa 
propia, financiando viviendas 
a precios accesibles.

Se hizo la entrega represen-
tativa de llaves a 208 familias, 
beneficiarias de la primera eta-
pa del proyecto ‘Condominio 

San Jacinto’, ubicado en la Av. 
Sector Copare A-1-18, Tacna y 
a 514 familias del ‘Condominio 
Residencial Las Terrazas de Pa-
cocha’, ubicada a la margen de-
recha de la Vía Fundación Cos-
tanera Norte S/N Lote 1 Zona 
Norte, Ilo en Moquegua, ambas 
entregas se realizaron como 
parte del Programa Techo Pro-
pio y con el patrocinio de Caja 
Huancayo. 

Las viviendas que se entrega-
ron fueron financiadas median-
te los programas Nuevo Crédito 
Mivivienda y Techo Propio con 
créditos de Caja Huancayo.

CONGRESO  
La ciudad de Ica se convirtió 

en el escenario del XII del Con-
greso Internacional de Micro-
finanzas ‘Gestión Empresarial 
e Innovación para la Inclusión’, 
realizado del 19 al 21 de setiem-
bre del presente año. El evento, 
organizado por la Federación 
Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) 
y Caja Ica; congregó alrededor 
de 350 participantes de las más 
importantes instituciones pú-
blicas y privadas, empresarios, 
profesionales del sector finan-
ciero, así como de otros secto-

OFICINAS INFORMATIVAS  
Entre agosto y setiembre, 

Caja Ica inauguró sus oficinas 

informativas en San Clemen-

te, Pisco (Ica); Yauyos, Yauyos 

(Lima); y en Tambo, La Mar (Aya-

cucho), para atender las nece-

sidades de ahorros y créditos

CMAC ICA

res relacionados, que asistieron 
para actualizar sus conocimien-
tos en estos temas de interés. 

En esta edición, el congreso 
dejó a todos los participantes 
un claro mensaje, así como el 
desafío constante que tiene el 
sector de las microfinanzas de 
seguir esforzándose por cum-
plir sus objetivos y planes traza-
dos de cara al Bicentenario con 
reforzados atributos diferencia-
les como modernidad, cercanía 
y ser cada vez más confiables 
en una inclusión financiera que 
alcance a todos.

de todos sus clientes en estas 
zonas del país.

A la fecha, ya son 24 las ofici-
nas informativas que conjunta-
mente a los 5 locales especia-
les compartidos y 37 agencias, 
conforman el total de 66 pun-
tos de atención que tiene Caja 
Ica a nivel nacional.
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EMPRENDE EMPRESARIO 
El ‘Tour Emprende Empresario’ de Caja Huancayo llegó a 

Juliaca e Iquitos, donde los micro y pequeños empresarios 
tuvieron la oportunidad de capacitarse de manera gratuita con 
el reconocido conferencista Nano Guerra, quien brindó la charla 
magistral ‘Estrategias para innovar tu negocio’ y que fue dirigida 
a todas las personas con un negocio de cualquier tipo o que 
tengan interés en iniciarse en el mundo empresarial. 

El Tour Emprende Empresario recorre el país desde el 2017 y 
próximamente visitará a los emprendedores de Tumbes, con la 
finalidad de impulsar el crecimiento y mejorar la competitividad 
de los negocios de las micro y pequeñas empresas, como parte 
de su política de responsabilidad social empresarial.

AGENCIAS 
Con la inauguración de dos agencias, Caja Huancayo afianza 

su presencia en Lima, con lo cual suma 45 oficinas solo en la 
capital del país. Se trata de la oficina Santa Isabel, ubicada en la 
Av. Universitaria 372, Urbanización Santa Isabel, Carabayllo; así 
como la Agencia Túpac Amaru, localizada en la Av. 24 de octubre, 
Mz. G5, Lt7, CMTE. 14-A. H. Túpac Amaru de Villa, Chorrillos.

El presidente del directorio de Caja Huancayo, Jorge Solís 
Espinoza, dijo que los micro y pequeños empresarios de Carbayllo, 
Comas, San Juan de Miraflores y Chorrillos tendrán apoyo crediticio 
para incrementar su capital de trabajo y seguir creciendo con 
préstamos que ofrecen tasas preferenciales y mayores beneficios 
para clientes que trabajen únicamente con Caja Huancayo.

AGENCIA 
Como parte del objetivo de expansión de Caja Ica, definido 

en su plan estratégico 2019 -2021, la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS) le autorizó que abra su nueva 
agencia, ubicada en la Av. Garcilaso N°310, en el distrito de 
Wanchaq, provincia y departamento de Cusco. 

El permiso de este punto de atención, que se concreta 
con esta inauguración, se logró gracias a la confianza que 
el organismo supervisor tiene hacia Caja Ica, entidad que 
el presente año logró mejorar su clasificación de C+ a B-, 
cambiando su condición de estable a positiva. La nota asignada, 
la ubica en la categoría de las cajas municipales líderes del país, 
con una respetable fortaleza financiera y económica, así como 
de capacidad de cumplimiento de sus obligaciones, según las 
más reconocidas empresas clasificadoras de riesgos. 
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CAMPAÑA 
Con la finalidad de llevar más beneficios a sus clientes y 

aumentar las colocaciones de crédito prendario, Caja Paita 
implementó su campaña ‘Cero Interés’, mediante la cual todos 
sus clientes podrán acceder a obtener dinero en efectivo de 
manera rápida y sencilla, dejando como garantía sus joyas de oro, 
obteniendo como beneficio un mes sin intereses.

“Lo más resaltante de esta campaña no solo es el monto que 
te otorgamos por tus joyas. También lo es este súper bono de 
descuento que estamos ofreciendo, ya que de esta manera 
premiamos preferencia y puntualidad de nuestros clientes, al mismo 
tiempo que satisfacemos sus necesidades de dinero”, destacó la jefe 
del producto crédito prendario de Caja Paita, Iris Quiroz.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Como parte de sus acciones 

de responsabilidad social, Caja 
Maynas, en coordinación con la 
municipalidad del mismo nombre, 
participó en la instalación de la 
playa artificial ubicada en la Plaza 
Francisco Bolognesi de Iquitos. A 
inicios de octubre, comenzarán a 
eclosionar los huevos de la taricaya 
y luego se trasladarán a su hábitat 
natural donde serán protegidos 
por las comunidades nativas.

NUEVAS AGENCIAS 
La Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS) autorizó a 
Caja Maynas el funcionamiento 
de cuatro nuevas agencias ubi-
cadas en las ciudades de Tarma, 
Pichanaki y Satipo (Junín) y Nueva 
Cajamarca (San Martín).

“Con las nuevas agencias espera-
mos consolidar nuestra presencia 

LANZAMIENTO
Siguiendo con la temática 

de sorprender a sus clientes 
con sus productos estacion-
ales, en esta oportunidad Caja 
Paita implementó su campaña 
navideña denominada ‘Tu 
Oportunidad Está Aquí’, medi-
ante la cual regalará 100 pavos 
a todos los usuarios que ob-
tengan un crédito.

“El 2018 iniciamos con la 
propuesta de sorprender a 
nuestros clientes por Navi-
dad y regalamos dos moto-
taxis, este año no podía ser 
diferente, siendo así, en esta 
oportunidad hemos hecho un 
esfuerzo de cara a nuestros cli-
entes y estamos regalando 100 
pavos mediante nuestra red 
de agencias”, indicó el gerente 
de negocios de la entidad, Car-
los Arizaga Jiménez.

Con esta campaña, los cli-
entes pueden obtener un 
préstamo para abastecer su ne-
gocio de hasta 50,000 soles o un 
crédito personal de hasta 3,000 
soles para cubrir los gastos pro-
ductos de esta festividad, reci-
biendo una tarjeta ‘raspa y gana’ 
en su desembolso.

en el centro y oriente de nuestro 
país. Tenemos el privilegio de estar 
en la zona más hermosa del Perú, 
la selva peruana, pero también 
es la más extensa, lo cual es todo 
un reto para el crecimiento. Sin 
embargo, lo estamos logrando”, 
indicó el presidente del directorio 
de Caja Maynas, José Luis Alegría 
Méndez.

Hace unos pocos años el terecay 
o taricaya (Podocnemis unifilis) una 
especie de tortuga de la familia 
Podocnemididae que vive en los 
grandes ríos y lagos de la selva 
amazónica estaba en peligro de 
extinción. En la actualidad, su-
perada la amenaza, se busca el 
repoblamiento con el apoyo de 
la Municipalidad de Maynas, comu-
nidades nativas, el Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (Sernanp) e instituciones 
como Caja Maynas.
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CONSOLIDACIÓN 
El 30 de agosto del 2019, Caja Maynas cumplió 32 años en el 

mercado de las microfinanzas. Las perspectivas de crecimiento 
para los próximos años son ambiciosas pero realistas. Se 
tiene diseñado todo un plan de expansión en zonas aún no 
cubiertas, lanzamiento del homebanking, segmentación de 
clientes, perfeccionamiento de procesos y, sobretodo, mejora 
de la experiencia del cliente.

Para ello, se implementará un nuevo core financiero, a fin de 
migrar procesos que la conduzcan a la era de la transformación 
digital. Caja Maynas es ya el referente microfinanciero en la 
Amazonía peruana, por tal motivo, su enfoque está centrado 
en las comunidades y pueblos más alejados de nuestro, de tal 
manera de seguir generando una mayor inclusión financiera.

Al cierre de agosto de este año, la entidad incrementó 
sus activos a más de 490 millones de soles y el patrimonio a 
81.3 millones de soles. Además, las utilidades continúan en 
expansión, pues cerraron con 4.1 millones de soles en agosto.

RECONOCIMIENTO
Water Org, organización internacional cuyo objetivo es 

proporcionar ayuda a regiones de países en desarrollo que 
no tienen acceso a agua potable y saneamiento, brindó un 
significativo reconocimiento a Caja Paita debido a su constante 
interés por atender las necesidades reales de sus clientes.

“No solo se trata de colocar créditos, sino de brindar 
verdaderas soluciones a nuestros clientes para ayudarles 
a mejorar sus condiciones de vida”, fueron las palabras del 
gerente de administración, Nicolás La Torre Razuri.

La institución internacional premia la iniciativa de Caja 
Paita de desarrollar e implementar un producto crediticio 
denominado ‘Vive Feliz’, el cual busca que sus clientes 
mejoren su calidad de vida, destinando el dinero del crédito 
a mejorar las instalaciones de agua y saneamiento de sus 
viviendas, principalmente en lugares donde se hace difícil el 
acceso a estos servicios.
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RECONOCIMIENTO  
En el 2010, Caja Piura adquirió 

la casona Bustamante y Rivero; y 
en el 2016, restauró el inmueble 
que demandó una inversión de 
600,000 soles y seis meses de 
trabajo para luego habilitarla 
como su sede principal (agencia 
Bolognesi) en la región sur. 

Es una casa con mucha his-
toria y trascendencia para el 
pueblo arequipeño, porque 
en 1927 la casona pasó a ser 
propiedad del expresidente 
José Luis Bustamante y Rivero, 
por más de 20 años. También 

CAPACITACIÓN  
“Es necesario que los 

empresarios de la micro y 
pequeña empresa (mypes) 
se encuentren preparados 
para administrar sus 
recursos y cumplir con sus 
obligaciones comerciales. 
Las capacitaciones tienen 
la finalidad de brindar

albergó por una breve tempo-
rada al premio Nobel peruano 
Mario Vargas Llosa, señaló el 
gerente de administración 
de Caja Piura, Javier Moran-
te Núñez.

La hermandad de Caballeros 
del Santo Sepulcro de Arequipa 
develó placa conmemorativa 
a Bustamante Rivero; además, 
esta entregó el cuadro del Sa-
grado Corazón de Jesús, objeto 
que perteneció al expresidente 
y que fue regalado a sus bis-
nietos José Luis y Pedro José 
Bustamante Sinn.

IDENTIDAD
Caja Sullana entregó a la Biblioteca Municipal de esta ciudad un 

total de 102 libros de autores sullaneros cuyas obras fueron en su 
momento publicadas por la microfinanciera. Esta acción se realizó 
como parte de su política de responsabilidad social y el objetivo 
de mantener contacto cercano con la comunidad para generar 
una mayor difusión de la investigación histórica, artística y literaria, 
facilitando su acceso a sus contenidos.

“Hay una constante en nuestra empresa y es el permanente 
acercamiento a las comunidades a las que ofertamos nuestros 
servicios. En el campo de la cultura siempre buscamos aportar 
con nuestro granito de arena y mejor aun, si se trata de promover 
e impulsar el talento de los sullaneros mediante sus investigaciones 
históricas o creaciones literarias”, sostuvo el presidente del Directorio 
de Caja Sullana, Joel Siancas Ramírez. 

A su turno, la regidora de la Municipalidad Provincial de Sullana, 
Sonia Gutiérrez Condeza, precisó que el municipio tiene como visión 
ser una biblioteca accesible a todos los ciudadanos, por ello estos 
libros que ponen a disposición de la comunidad son significativos, 
ya que nos ayudarán a difundir esta información y poder llegar a 
más ciudadanos.

FOMENTO
Concordante con su política de responsabilidad social, Caja 

Sullana inauguró la II etapa del ‘Mural Artístico y Cultural de Sullana’, 
ubicado en el Paseo Turicarami, como un símbolo de identidad para 
la provincia, con lo cual se abren más espacios para la expresión 
artística en zonas públicas, en este acaso frente al Valle del Chira.

Esta obra monumental fue elaborada por los destacados artistas 
plásticos de nuestra localidad, Martín Mamani García y Jhon Zapata 
Carreño, quienes plasmaron la historia de la Perla del Chira, el 
coraje de su gente y la esencia de Caja Sullana como parte de la 
provincia, en un área de 58.5 metros cuadrados se pintó un mural 
de 39 metros de largo y 1.50 metros de alto.

Participaron del evento cultural en representación del 
directorio de Caja Sullana, César Guerrero Navarro; y el gerente 
de administración de la entidad, Juan Agurto Correa. También 
estuvieron presentes los regidores Municipalidad Provincial 
de Sullana, Charlys Arévalo Mauricio, Martín Hidalgo Herrera, 
Sonia Gutierrez Condeza, Luis Almestar Juárez y Manuel Vargas 
Machuca. Asimismo, se contó con la presencia de César Leigh 
Arias, presidente del directorio del Museo ‘Luís Cruz Merino’ 
de Sullana; el artista Rigoberto Ipanaqué Gálvez; el presidente 
del Patronato de la Cultura y el reverendo Roland Castro Juárez, 
quien estuvo a cargo de la paraliturgia y la bendición de la 
obra artística.

nuevas herramientas a 
los emprendedores para 
que aumenten sus ventas, 
proporcionen una ade-
cuada atención al cliente 
y mejoren la economía de 
sus familias”, señaló José 
Torres, jefe comercial de 
Créditos empresariales de 
Caja Piura.
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SANEAMIENTO
 Más de siete millones de peruanos no cuentan con 

acceso al agua potable, lo que representa el 22.7% de la 
población, según la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), siendo una de las principales razones la falta de 
recursos para financiar las instalaciones y mejoras de los 
servicios de agua y desagüe en sus hogares, sostuvo Liliana 
Lescano Albán, Jefe Comercial de Créditos Personales de 
Caja Piura. 

Solo en Lima hay 1.5 millones de personas que no tienen 
estos servicios. Las microfinancieras destinan recursos para 
la salubridad y saneamiento de las familias con productos 
como Aqua Crédito de Caja Piura, que ayuda a mejorar la 
calidad de vida de las personas en situación vulnerable. 

A setiembre del 2019, Caja Piura registró más de 7.2 
millones de soles en colocaciones con Aqua Crédito en el 
Perú.
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CAMPAÑA

Caja Tacna en la actualidad trabaja con los principales 
centroCaja Tacna sigue creciendo con mejores productos y 
servicios en el país. Este año, realiza la campaña de créditos 
‘El Puntualito’, que tiene como eje principal fomentar el pago 
puntual de cuotas. Mediante la acumulación de puntos los 
clientes participarán en dos sorteos, uno de los cuales ya 
se realizó el 5 de julio y el segundo será el 20 de diciembre 
de este año, los que otorgarán premios atractivos como 
electrodomésticos y cuentas emprendedoras de 15,000, 
5,000 y 1,000 soles respectivamente. 

Los clientes son premiados con artefactos eléctricos y 
canastas por sus preferencias y también la puntualidad de los 
clientes de la institución en el pago de las cuotas de créditos.

FERIA 
Caja Tacna, participó el 11 de 

octubre del ‘Día Nacional de 
las Personas con Discapacidad’ 
mediante el Centro de Empleo; 
que realizó la feria laboral ‘Pro-
moviendo la Inserción Laboral 
de las Personas con Discapaci-
dad en la Región de Tacna’.

Por ello, se reconoció en 
acto público a Caja Tacna y a 
las personas con habilidades 
diferentes, que actualmente 
trabajan en la institución y 

INAUGURACIÓN
Próximo a cumplir 35 años de vida institucional, Caja 

Trujillo inaugura una nueva agencia en Huachipa, en la 
ciudad de Lima, la cual cuenta con una infraestructura de 
primer nivel. El objetivo de la microfinanciera es cumplir con 
su plan de expansión proyectado para el 2019 y sobre todo 
estar más cerca de sus clientes con un servicio de calidad.

“Desde que elaboramos el plan de expansión decidimos 
reforzar nuestra presencia en Lima, en la que contamos 
con 14 agencias. Vimos oportuno que esta expansión 
debía incluir esta zona muy popular en la capital del 
país, para seguir atendiendo las necesidades nuestros 
emprendedores”, comentó el gerente central de negocios 
de Caja Trujillo, José Camacho Tapia.

La agencia está ubicada en la avenida Las Torres Mz. A, 
lote 16, de la urbanización El Paraíso del Puente Huachipa. 
A la fecha, sta institución financiera cuenta con 84 agencias, 
ubicadas en 14 departamentos del Perú. Tiene más de 
8,500 agentes (propios y tercerizados) ubicados en zonas 
estratégicas, lo que permite tener un contacto más cercano 
con sus más de 500,000 clientes.

FINANCIAMIENTO
Desde hace dos años, Caja 

Trujillo ofrece créditos a personas 
de escasos recursos económicos 
mediante su campaña ‘Mejorando 
Vidas’, a fin de ayudarlos a la 
recuperación de los servicios 
básicos y saneamiento de sus 
hogares, que les permite mejorar 
las condiciones de higiene y salud.

En ese período, la institución 
microfinanciera desembolsó 
más de 56 millones de soles en 
créditos, y ayudó al menos 19,000 
familias de las zonas periurbanas.

Este resultado fue reconoci-
do por la Federación de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito

que fueron insertadas por el 
Centro de Empleo.

Caja Tacna como integrante 
del Pacto Mundial de la Nacio-
nes Unidas, continúa con el 
compromiso de responsabili-
dad social empresarial, y junto 
a la Dirección Regional de Tra-
bajo y Promoción del Empleo, 
busca sensibilizar y concientizar 
al sector empresarial sobre la 
inclusión laboral como eje fun-
damental para el desarrollo de 
la sociedad.

(FEPCMAC) y la ONG Water. Org, 
quienes premiaron a Caja Trujillo 
como una de las microfinancieras 
que ayudó a reducir la brecha de 
acceso a agua y saneamiento en 
el país con más de 2 millones de 
peruanos beneficiados.

 “Es un gran logro para Caja 
Trujillo y sobre todo para la 
sociedad, porque mediante 
una campaña miles de peruanos 
mejoraron su calidad de vida. 
Estamos muy comprometidos 
con nuestros objetivos sociales 
de reducir la pobreza, promover la 
bancarización y mejorar la calidad 
de vida de las personas.”, comentó 
el gerente central de negocios de 
Caja Trujillo, José Camacho Tapia.
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ACTIVACIONES 
Caja Tacna trabaja en equipo con sus colaboradores, 

es por ello, durante setiembre y octubre se continuó con 
la campaña denominada ‘Embajadores’ que simboliza 
el espíritu de escuchar, de querer acercarse cada día más 
a los clientes, para entender sus necesidades y actuar en 
consecuencia.

Los colaboradores administrativos de esta entidad 
decidieron dejar las oficinas por unas horas y salir 
al campo a promocionar la campaña y atender las 
necesidades del cliente.

De esta manera Caja Tacna, brinda una mejor calidad 
en la atención a sus clientes y se compromete en seguir 
trabajando con ellos. 
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Sistema CMAC:
Evolución de la
cartera de créditos
(En millones de soles)

Sistema CMAC:
Evolución del número 
de clientes con 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

Agosto
2019

Diciembre
2001

Diciembre
2002

801

1,184
1,624

2,066
2,682

3,295
4,063

5,637
6,611

7,884
9,358

10,578
11,900

12,921
14,254

16,796
19,318

20,996

Diciembre
2004

Diciembre
2005

Diciembre
2006

Diciembre
2007            

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Agosto
2019

Diciembre
2002

Diciembre
2003

381

451
511

561
625

683
773

860 859

948
1,009

1,066
1,117

1,201
1,339

1,510
1,642
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Diciembre
2003

Diciembre
2004

Diciembre
2005

Diciembre
2006

Diciembre
2007

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Diciembre
2001

Diciembre
2002

801

1,184
1,624

2,066
2,682

3,295

22,196

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

1,768

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

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

S/

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

A G O S T O  D E L  2 0 19

Ca
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s
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Ca
ja

 M
et

ro
po
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a

2,532
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Consumo
4,629

20.9%

Pequeña
empresa

9,476
42.7%

Mediana
empresa

1,926
8.7%

Microempresa
4,269

19.2%

Corporativo
349

1.6%
Hipotecario

1,460
6.6%

Gran
empresa

86
0.4%

S/

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 22,196 43.2%

Empresas financieras 13,786 26.8%

Mibanco 10,194 19.8%

Edpymes 2,532 4.9%

Cajas rurales 2,355 4.6%

Caja Metropolitana 372 0.7%

Total sector de microfinanzas 51,435 100%

22,196

13,786

10,194

2,355

372

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

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

A G O S T O  D E L  2 0 19

Pequeña empresa 9,476 42.7%

Consumo 4,629 20.9%

Microempresa 4,269 19.2%
Mediana empresa 1,926 8.7%

Hipotecario 1,460 6.6%

Corporativo 349 1.6%

Gran empresa 86 0.4%

Total sistema CMAC 22,196 100%

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

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

A G O S T O  D E L  2 0 19

Cajas
Municipales

13,745
46%

Empresas 
financieras

5,556
18.6%

Cajas rurales
1,100
3.7% Caja

Metropolitana
132

0.4%

S/

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

351 482
689

925
1,409

2,094 2,117
2,431

2,822
3,337

3,897 3,743

3,175
1,021

4,243
1,158

5,387
1,581

5,867
1,966

6,744
2,244

7,453
2,613

7,658

3,072

8,190

3,535

9,440

4,108

10,900

4,287

12,112 12,661

4,716
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Mibanco
8,798

29.4%

Edpymes
547

1.8%

S/

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Agosto
2019

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

351 482
689

925
1,409

2,094 2,117
2,431

2,822
3,337

3,897
4,053

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

13,055

5,045

12,160 12,847
14,156

16,370
18,524

20,888 22,153

CTS

Plazo fijo

Ahorros

Total depósitos

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

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

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 13,745 46%

Mibanco 8,798 29.4%

Empresas financieras 5,556 18.6%

Cajas rurales 1,100 3.7%

Edpymes 547 1.8%

Caja Metropolitana 132 0.4%

Total sector de microfinanzas 29,878 100%
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Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMACFuente: Boletín de estadísticas de la SBS a agosto del 2019

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

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

MibancoCajas 
Municipales

Empresas
financieras

Cajas 
rurales

Caja
Metropolitana

22,153

8,212
8,172

1,743
332

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

Cajas 
Municipales

Mibanco Cajas 
rurales

Caja
Metropolitana

275,964

Cajas 
Municipales

Mibanco Caja
Metropolitana

5,428,621

2,039,488

1,420,124

79,002
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Sector de 
microfinanzas: 
Participación 
de los depósitos CTS  
a agosto del 2019
(En millones de soles)

J U N I O  D E L  2 0 19

Cajas
Municipales

4,053
71.8%

Empress 
financieras

875
15.5%

Mibanco
246

4.4%Cajas rurales
394
7%

Caja
Metropolitana

79
1.4%

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

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

S/

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

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

18,657 / 84%

Región Lima y Callao

Otras regiones

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

27

C
M

AC
 E

N
 C

IF
R

A
S

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

14,522 / 66%

3,539 / 16%

7,631 / 34%

5,000 10,000 15,000

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 4,053 71.8%

Empresas financieras 875 15.5%

Cajas rurales 394 7%

Mibanco 246 4.4%

Caja Metropolitana 79 1.4%

Total sector de microfinanzas 5,647 100%
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