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Desde hace más de 38 años, el sistema de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (CMAC) ayudó a mejorar la vida de 
más de seis millones de peruanos no bancarizados y sus 
familias, contribuyendo al proceso de inclusión financiera, 

ofreciendo un portafolio de productos financieros ad hoc que les 
permite ingresar al sistema formal y sustentar sus necesidades 
crediticias y las de sus emprendimientos, sin necesidad de recurrir 
a prácticas lesivas como el agiotismo o la usura. 

Esta vinculación con nuestros clientes nos permitió generar 
una relación de mutuo beneficio, que impulsó el progreso y 
consolidación de miles de micro y pequeñas empresas (mypes) 
en nuestro país; logro que se alcanzó gracias a la pujanza 
de los emprendedores, quienes en su crecimiento fueron 
debidamente apalancados por nuestras soluciones financieras; 
creándose así una relación tan sólida que nos posibilitó enfrentar 
satisfactoriamente las crisis sociales y económicas que vivió 
nuestro país a lo largo de esta historia de común desarrollo.

Pero, contrariamente a lo que cualquier especialista hubiera 
previsto, la última de las situaciones críticas que afectan el normal 
desempeño de nuestros clientes no se generó a consecuencia 
de una crisis económica o financiera, sino que se debe a una 
emergencia sanitaria sin precedentes en nuestra historia 
moderna; así, la pandemia de la COVID-19 golpeó a los clientes, 
tanto en sus fortaleza productiva como en lo comercial. Afectó 
sus cadenas de pago, lo cual indudablemente se reflejó en la 
relación crediticia que mantenemos, y además impactó en los 
indicadores de gestión de corto y mediano plazo de las CMAC.

Para mitigar el impacto de la crisis en nuestros clientes, (las 
mypes) y su repercusión en nuestras organizaciones, las CMAC 
trabajan arduamente en su eficiencia y gestión de riesgos, de tal 
manera que podamos liberar recursos para seguir apoyando a 
los usuarios sin afectar nuestro eficiente funcionamiento.

Sin embargo, si deseamos mantener el ritmo de apoyo al sector 
mype y la solidez de nuestras organizaciones, es necesario que no 
se descuide nuestra fortaleza patrimonial, requisito indispensable 
de las empresas formales y reguladas por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS) para el crecimiento sano de 
nuestras instituciones. Por eso, la importancia del compromiso 
de nuestros accionistas con el fortalecimiento patrimonial 
de esas organizaciones; pues solo mediante tales acciones 
consolidaremos su desarrollo en el largo plazo y podremos seguir 
brindando alternativas de financiamiento necesarias para el 
progreso de los clientes.

Por lo expresado, programas como el presentado recientemente 
por el Estado, que establece medidas extraordinarias orientadas 
al fortalecimiento patrimonial de instituciones microfinancieras, 
son una buena ocasión para convertir la amenaza de la pandemia 
en una oportunidad de desarrollo para nuestras organizaciones 
en beneficio de los clientes, pero solo podremos alcanzar este 
objetivo con el apoyo y compromiso de los accionistas.

EDITORIAL

Fernando Ruiz Caro Villagarcía
Presidente de la FEPCMAC
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Medidas de reactivación 
económica 2021 (*)

La actual crisis sanitaria por la COVID-19 
causó una recesión económica en el Perú, 
la misma que solo es comparable con las 
registradas en épocas como la guerra con 

Chile, la Gran Depresión (1930-1931), Fenómeno 
de El Niño de 1983 y la hiperinflación del período 
1988-1989. 

Recientemente, el Banco Central de Reserva 
(BCR) publicó su informe macroeconómico 
al cuarto trimestre del 2020, en el que figuran 
datos macro para distintos períodos, es así 
que para el 2020, el producto bruto interno 
(PBI) decreció 11.1%. (cuadro 1) 

Al desagregar el PBI, se observa que los 
componentes de la demanda interna que más 
cayeron, fueron la inversión pública y privada 

(17.7% y 17.2%, en cada caso); del mismo 
modo, las exportaciones e importaciones se 
contrajeron en 20% y 15.6%, respectivamente.

De acuerdo con la última encuesta de 
expectativas macroeconómicas del BCR (5 
de marzo), la perspectiva de crecimiento del 
PBI para el 2021 se ubicó en un rango de 4.1% 
y 8.9%, porcentajes menores a estimaciones 
previas y los pronósticos oficiales del gobierno. 

Política fiscal y monetaria

En la actual coyuntura, muchos coinciden 
que la vacunación contra la COVID-19 debe ser 
la principal política de gobierno para generar 
confianza y tener mejores expectativas para el 
consumo y la inversión. 

(*) Ivan Salas Miranda, jefe del Departamento de Asesoría, FEPCMAC. 
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En cuanto a la política monetaria, creemos 
que el ente emisor debe mantener su tasa 
directriz nominal en 0.25% para que sirva de 
referencia a la tasa de interés interbancaria 
y se pueda dinamizar así el crédito al sector 
privado

La política fiscal también debería ser 
expansiva, aumentar el gasto en salud para 
contener la pandemia en base a resultados 
de ejecución presupuestaria, aumentar el 
ingreso disponible de la población mediante 
programas de empleo temporal, entre otras 
medidas.

Esta política contra cíclica, que ya se 
aplica desde el año pasado (programas de 
reactivación económica y de contención 
de la pandemia), sumado a una menor 
recaudación tributaria, ocasionó que el déficit 
fiscal del 2020 se ubique en 8.9% del PBI (mayor 
en 7 puntos porcentuales respecto al 2019); 

asimismo, el ratio deuda pública bruta sobre 
el PBI pasó de 26.8% a 35% entre el 2019 y el 
2020 (principalmente por la emisión de bonos 
globales).

Sin embargo, la situación actual amerita 
que la regla fiscal se flexibilice para que en un 
mediano plazo se retome. Uno de los tantos 
retos del próximo Gobierno será mejorar la 
recaudación tributaria (ingresos tributarios / 
PBI), en el 2020 este ratio fue 13.4%. De acuerdo 
con ¡ una publicación de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) 
de ese año, el Perú tuvo un nivel de 16.4% en el 
2018, cuando el promedio de América Latina 
y el Caribe fue 23.1% y el de la OECD se ubicó 
en 34.3%. Aumentar la recaudación tributaria 
implica eliminar algunas exoneraciones 
tributarias, así como gestionar la evasión y 
elusión (mediante incentivos).   

Algunas medidas para reactivar la economía:

Consumo privado

Es fundamental reactivar el empleo en los 
sectores más golpeados por la pandemia 
(alojamiento y restaurantes, comercio, 
servicios, entre otros), y permitir que los 
aforos aumenten progresivamente (con los 
protocolos sanitarios correspondientes). 

Solo en Lima Metropolitana, la tasa de 
desempleo fue 13.4% en el 2020. El crédito al 
sector privado debe complementarse con 
los programas de Gobierno, permitir que las 
entidades de microfinanzas tengan mayor 
participación para que las micro y pequeñas 

CUADRO 1
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empresas (mype) accedan a capital de 
trabajo y reprogramación de deuda.

Consumo público

El gasto en los tres niveles de gobierno 
(Nacional, regional y local) debe orientarse a 
la compra de bienes y servicios para enfrentar 
la pandemia; asimismo, es necesario priorizar 
las compras a las mype que son intensivas en 
mano de obra. 

De acuerdo con Sociedad de Comercio 
Exterior del Perú (Comexperú), con datos de 
la encuesta nacional de hogares (ENAHO) que 
publica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), en el 2019 se registraron 
aproximadamente 6.06 millones de mypes en 
el Perú que representan el 95% de las empresas 
y emplearon a 8.7 millones de trabajadores, 
este nivel significa aproximadamente el 47.7% 
de la población económicamente activa (PEA).

Inversión privada 

La inversión minera pasó de 6,157 millones de 
dólares en el 2019 a 4,334 millones en 2020, lo 

que implicó una caída de 29.6% por un menor 
gasto en desarrollo y preparación, así como en 
exploración.

La economía mundial se recupera moderada-
mente por el confinamiento ante el rebrote de la 
COVID-19, a pesar de esto, por ejemplo, el precio 
del cobre se cotiza a 4.2 dólares la libra ante una 
mayor demanda de China. El próximo Gobierno 
deberá impulsar la cartera de proyectos mine-
ros, previamente debe resolver los conflictos so-
ciales en las zonas de impacto.

Es importante recuperar la inversión no 
minera en los sectores de hidrocarburos, 
energía, manufactura y construcción, entre los 
más importantes, para lo cual será necesario 
recuperar la confianza empresarial. 

Inversión pública

Con el actual y próximo Gobierno, la inversión 
pública debe continuar con una mayor y mejor 
ejecución de todos los niveles de gestión pública. 
Por ejemplo, los proyectos de la reconstrucción 
del norte, el programa Arranca Perú y otras 
iniciativas en las demás regiones del país.
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Las Cajas Municipales y el 
equilibrio financiero-social

El Microfinanciero entrevistó a la 
directora (CEO- gerente general) de 
MicroRate, María Belén Effio, quién 
sostuvo que la ley aprobada por el 
Congreso para fijar topes a las tasas 
de interés no favorece la inclusión 
financiera, además, destacó el trabajo 
de las Cajas Municipales para atender 
a los sectores excluidos del sistema 
financiero.

María Belén Effio
CEO - Gerente general 
MircroRate

¿En su opinión las medidas de 
reactivación económica deberían ser 
más dinámicas?

Es necesario que la reactivación económica 
esté acompañada de un plan de generación de 
ingresos para las empresas, de lo contrario, por 
más programas de reprogramación de deudas que 
se implementen no se lograra la recuperación. Sin 
ventas las empresas no van a poder cumplir sus 
obligaciones, y será difícil la devolucion de esos 
créditos.

El Congreso aprobó, por insistencia, poner 
topes a las tasas de interés. Diversos 
analistas consideran que esta medida 
ocasionará un reducción de la inclusión 
financiera. ¿Los más perjudicados serán 
los sectores de menores recursos?

Lamentablemente será así. Esta situación no se 
observa solo en el Perú, sino en diversos países en 
el mundo, en los cuales, sin un conocimiento de la 
verdadera estructura de los costos en que incurren 
las entidades microfinancieras se aprueba este 
tipo de iniciativas, y lejos de beneficiar la inclusión 
financiera, perjudica a los emprendedores que se 
les excluye financieramente, sin conocer cuánto le 
cuesta a una Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
(CMAC) o a una microfinanciera llegar a ese 
pequeño empresario.

¿Este retroceso en la inclusión financiera 
afecta el avance que logró el Perú en 
temas de microfinanzas?

Sin duda, el Perú está dentro de los países que 
más avanzaron y desarrollaron las microfinanzas, 
además mostró una tendencia decreciente en 
las tasas de interés. En la actualidad, es uno de 
los mercados más competitivos, y gracias a ese 
desarrollo, se logró que los costos sean menores en 
comparación con los de otros países.
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bioseguridad que se requiere en esta pandemia. Las 
mejores operaciones que se concretaron, durante 
la crisis financiera, fueron aquellas que surgieron 
cuando las microfinancieras visitaron y asesoraron 
a sus clientes. 

¿Cuál es el siguiente paso que deberían 
dar estas instituciones microfinancieras 
en este contexto y en la pospandemia?

El desafío principal de las Cajas Municipales es 
mantener un equilibrio entre la parte financiera 
y lo social. No olvidemos que estas entidades son 
pioneras y líderes en el sector microfianciero.

Este reconocimiento no solo se observa en Perú, 
sino también en el mundo, porque son consideradas 
un ejemplo en el sector microfinanciero. La 
misión inicial de las CMAC fue atender a los 
microemprendedores, aquellos que estuvieron 
excluidos de la banca tradicional. Entonces no 
debemos olvidar que es un sector que tiene su 
particularidad, que amerita un acompañamiento 
con finanzas responsables.

“Es necesario conocer que el trabajo de una 
entidad microfinanciera no es solo aprobar 
masivamente los créditos, sino evaluar al 
cliente, contar un asesor que visite a los 
usuarios en zonas dispersas e inaccesibles, 
lo cual genera un mayor costo para los 
oficiales de crédito”.

 La oferta y la demanda de servicios financieros 
mejoraron paulatinamente, y ante una mayor 
competencia se redujeron las tasas de interés. Sin 
embargo, es necesario conocer que el trabajo de 
una entidad microfinanciera no es solo aprobar 
masivamente los créditos, sino evaluar al cliente, 
contar con un asesor que visite a los usuarios en 
zonas dispersas e inaccesibles, lo cual genera un 
mayor costo.

El costo operativo se incrementa en las zonas 
rurales porque las entidades microfinancieras 
atienden a los emprendedores de los lugares más 
alejados. El perfil de riesgo siempre es mayor, por lo 
cual el costo financiero del fondeo de las entidades 
financieras es más alto. 

Estos aspectos no se consideran en una política 
estatal que recoja la realidad de intermediar 
financieramente a los microemprendedores. 

¿Qué medidas se pueden implementar 
para bajar esos riesgos?

Debemos evaluar la tasa de interés activa como el 
costo efectivo anual del crédito, porque  se le debe 
agregar las comisiones que la ley permite cobrar. 

Para determinar esa tasa efectiva es necesario 
considerar el riesgo crediticio de los préstamos. En 
esta metodología no solo se establece la capacidad 
económica del microempresario para cumplir con 
sus obligaciones, sino también es fundamental la 
voluntad de pago del emprendedor para determinar 
la disposición de asumir sus compromisos.  

Otro aspecto es el de la educación financira, 
que implica no solo difundir conocimientos a 
los microempresarios, sino también que las 
microfinancieras reconozcan la importancia 
de educar a sus clientes como una manera de 
prevenir el sobreendeudamiento, que generaría 
un incrementos en la morosidad. Esto tiene que 
complementarse con una metodología crediticia, 
voluntad de pago y monitoreo. 

¿La tecnología y la digitalización es una 
solución para acercar a los emprendedores 
al sistema microfinanciero?

En el tema de la digitalización concuerdo con 
brindar más canales alternativos a los clientes 
para poder hacer sus transacciones, pero no se 
debe perder esa parte de evaluación cercana, 
personal. Una máquina es muy fría y no recoge 
esos aspectos cualitativos que siguen siendo 
fundamentales a pesar de la modernización para 
los microemprendedores. 

Las entidades microfinancieras reconsideran 
retomar su cercanía a los clientes, pero los analistas 
deberán cumplir con todos los protocolos de 
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Del 22 al 28 de marzo del 2021, la 
Federación Peruana de Cajas Muni-
cipales de Ahorro y Crédito (FEPC-
MAC) participó -de forma virtual- en 

la Semana Mundial del Ahorro promovida por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) y la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE). 

La FEPCMAC presentó diversos proyectos 
como el portal de educación financiera Tu 
Caja Te Cuenta y Water.org. Participaron más 
de 50 entidades, en la que se incluyó confe-
rencias académicas, charlas de educación fi-
nanciera, actividades para niños, entre otros. 
Estuvieron presentes las 11 CMAC: Arequipa, 
Cusco, del Santa, Huancayo, Ica, Maynas, Pai-
ta, Piura, Sullana, Tacna y Trujillo Con el objetivo de identificar indica-

dores que permitan mejorar el análi-
sis del desempeño de las Cajas Mu-
nicipales de Ahorro y Crédito (CMAC),  

la FEPCMAC encargó a la empresa Deloitte un 
estudio especializado mediante la aplicación 
de estándares internacionales de gestión de 
riesgos ambientales, sociales y de gobernanza 
(ASG), que permitirá liderar ese proceso en el 
sistema microfinanciero peruano.

El estudio permitirá realizar un benchmark de 
entidades financieras que apliquen indicado-
res ASG, como parte de su estrategia de nego-
cios y de medición de impacto, para de esta 
manera tomar las mejores prácticas y leccio-
nes aprendidas.

Se establecerán asimismo escenarios sobre 
la base de buenas prácticas identificadas in-
ternacionalmente que permitan establecer 
una hoja de ruta de implementación para las 
Cajas Municipales y que, finalmente, contribu-
yan a un delineamiento corporativo de estra-
tegia sin dejar de lado la visión hacia la inclu-
sión financiera del sistema CMAC.

Estas entidades continúan adoptando, de 
manera conjunta, estándares internacionales 
y, con ello, reafirman su compromiso corpo-
rativo de protección del medioambiente me-
diante una política ambiental crediticia y de la 
promoción de productos especializados hacia 
sus clientes. 

Las CMAC cuentan desde el 2019 con una 
política corporativa de equidad de género y 
no discriminación.

Linkers International Education y la 
FEPCMAC realizaron un interesante 
conversatorio virtual donde se reforzó 
la importancia de la educación.

Semana Mundial del Ahorro

Realizan estudio de 
indicadores ASG

Conversatorio virtual para 
las microfinanzas

En este conversatorio se presentó la Beca 
de Las Américas para MBA y licenciatura. 
El evento estuvo a cargo de la gerente de 
Linkers, Rocío Chiquillán; el director regional 
Latam – UCW, Lawrence Ragos; y el gerente 
de desarrollo de negocios – UCW, Carlos 
Gonzales. El conversatorio se desarrolló en 
la plataforma Zoom y transmitida mediante 
Facebook live.
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Desde el 2018, el Fondo de Coopera-
ción para Desarrollo Social (FONCO-
DES) y la Federación Peruana de Ca-
jas Municipales de Ahorro y Crédito 

(FEPCMAC) trabajan con las Cajas Municipa-
les bajo un convenio de cooperación interins-
titucional (vigente hasta junio del 2021) para 
ejecutar talleres de cultura financiera con fa-
cilitadores y líderes financieros de los usua-
rios del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai.

Los talleres buscan motivar la cultura del 
ahorro, uso de ca-
nales de atención 
no tradicionales 
como es el caso 
de la banca móvil 
y créditos espe-
cializados hacia 
personas ubica-
das en zonas ru-
rales para agua y 
saneamiento, por 
ejemplo. 

Entre el 21 y 22 de abril de este año, Caja 
Trujillo, desarrolló talleres de manera virtual 
con los facilitadores ubicados geográfica-
mente en diversas regiones del país.

Estas capacitaciones buscan motivar la 
cultura del ahorro, uso de canales de aten-
ción no tradicionales, como es el caso de la 
banca móvil y los créditos especializados 
hacia personas ubicadas en zonas rurales 
para agua y saneamiento. De esta manera, 
se promueven los servicios financieros en 
segmentos no atendidos, y con ello, aportar 
a la generación de mayores oportunidades 
económicas sostenibles de los hogares ru-
rales en situación de pobreza y pobreza ex-
trema.

Las Cajas Municipales tienen una trayec-
toria de más de 38 años con productos de 
ahorro y crédito dirigidos a los diferentes 
segmentos de la población, contribuyendo 
con programas específicos de educación 
financiera en sus respectivas zonas de in-
fluencia.

La educación financiera bajo la modali-
dad virtual es clave para que las personas 
de diferentes edades puedan hacer frente 
a la nueva normalidad poscoronavirus y las 
Cajas Municipales se adaptaron a este con-
texto.

Workshop de microfinanzas

Talleres de cultura financiera

La FEPCMAC desarrolló el workshop 
virtual de microfinanzas: Machine 
Learning para usuarios de negocios 
(nivel intermedio), con la ponencia de 

Julio Quiñonez Villanueva. 

En el evento se propuso que los participan-
tes puedan desarrollar modelos de machine 
learning bajo una metodología integral Crisp 
DM, desarrollar diversos algoritmos avanzados   
para construir modelos más predictivos, entre 
otros aspectos.

El workshop se dirigió al personal de las áreas 
de inteligencia de negocios, de tecnologías de 
información, de planeamiento, de riesgos, de 
negocios y de auditoría interna de las entida-
des microfinancieras con conocimientos de 
Excel, estadística básica y de SQL o manejo de 
tablas a nivel usuario.

Se espera también que los resultados del 
estudio permitan abrir un espacio de articula-
ción público-privado para promover el uso de 
indicadores ASG. 

Como cada año, la FEPCMAC continuará con 
su apoyo para la ejecución de estudios espe-
cializados que permitan seguir trabajando en 
la adopción de estándares internacionales en 
la CMAC, permitiéndoles cumplir con reque-
rimientos de fondeadores y de inversionistas 
globales.
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SISTEMA CMAC

CMAC CUSCO

Entre el  29 y el 30 de abril de este año, 
se desarrolló el programa de alta di-
rección Reactivación económica y 
fortalecimiento patrimonial, ejes fun-

damentales para superar la crisis de la CO-
VID-19, en la metodología Blended learning. 

Para este evento se convocó a los expertos 
Carlos Parodi, Juan Luis Guerra (TEDX), Fer-
nando González, Nancy Yong (PwC) y Adrián 
Armas (BCR), quienes trataron temas como 
análisis económico para el desarrollo de las 
microfinanzas, política monetaria para la re-
activación de la economía, la transformación 
digital más allá de la tecnología, entre otros.

PAD: Reactivación económica

Capacitación
De acuerdo con datos de la Cámara Regio-

nal de Turismo de Cusco, hasta marzo del 2021, 
cerca de 1.5 millones de empleos turísticos se 
perdieron durante la pandemia. Además, en la 
región de Cusco, una de las más golpeadas, tres 
o cuatro de cada 10 familias se dedicaban al tu-
rismo o tenían una relación con este sector.

Ante la necesidad de una reactivación econó-
mica sostenible y la adaptación a nuevas for-
mas de negocio para el emprendedor peruano, 
Caja Cusco y Centrum PUCP crearon un pro-
grama de formación virtual totalmente gratuito 
dirigido a emprendedores y microempresarios 
denominado Turismo Emprende Ya, el cual bus-
ca capacitar a más de 1,000 personas.

El programa contará con tres fases. La pri-
mera, consistirá en conferencias virtuales a 
cargo de especialistas y será transmitido por 
Facebook Live, de Caja Cusco, en la segunda 
fase, se desarrollarán a profundidad temas 
como liderazgo y resiliencia, reactivación del 
negocio, diseño de protocolos de seguridad, 
e-commerce, y marketing digital con la ela-
boración de planes de negocio, mejora de 
las finanzas y negocios responsables con los 
clientes y el planeta. 

Este programa, diseñado especialmente 
para este sector, permitirá recibir reconoci-
miento, financiamiento y formación de ca-
lidad y la posibilidad de obtener una cons-
tancia digital a nombre de Centrum PUCP.

Conocimientos

En la tercera fase, los participantes que cum-
plan con el desarrollo de estos módulos de 
aprendizaje podrán acceder al Premio Bicen-
tenario, que otorgará  capital de trabajo a las 
mejores ideas de negocio en cuatro catego-
rías: mujer emprendedora, sostenibilidad am-
biental, emprendedor rural y negocio inclusivo.

Los emprendedores que deseen capa-
citarse en estos cursos que se brindarán 
de manera gratuita, podrán hacerlo has-
ta el 20 de mayo, mediante la página web                                                             
https://turismoemprendeya.com/ en la que 
encontrarán más información del programa y 
webinars gratuitos sobre temas como: lideraz-
go, negocios, créditos, entre otros.

Premio Bicentenario
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CMAC DEL SANTA

Caja del Santa celebró 35 años al 
servicio del microempresario con una 
serie de actividades adaptadas a la 
nueva normalidad, ello ante los tiem-
pos de pandemia que se viven en 
nuestra sociedad.

En primer lugar, la comunidad de 
Caja del Santa participó de un acto 
litúrgico por la salud de los colabora-
dores y clientes; asimismo, se progra-
maron actividades recreativas y de 
entretenimiento, jornadas académi-
cas, conferencias y entrevistas en los 
diferentes medios de comunicación 
local y regional.

Aniversario El departamento de gestión del talento humano 
inició una serie de actividades orientadas a forta-
lecer el cumplimiento de las medidas biosanita-
rias -dispuestas por el Gobierno central- por los 
colaboradores que desarrollan trabajo presencial 
en las diversas oficinas y plataformas de atención 
al cliente. Se programó también reuniones virtua-
les para capacitar a los colaboradores del siste-
ma remoto en temas de control y cuidado ante la 
COVID-19.

Actividades

Desde que nuestra sociedad entró en estado de 
emergencia sanitaria, las entidades públicas y pri-
vadas tuvieron que replantear sus acciones estra-
tégicas para mantenerse vigentes en el mercado, 
ello sin perder la competitividad y ofreciendo la 
misma calidad de atención a sus usuarios.

Caja del Santa no fue la excepción. Según expresó 
el gerente de administración, José Luis Lam Robles, 
la institución adaptó sus planes estratégicos para 
garantizar la continuidad de negocios seguros y 
fortalecerse como organización sólida y confiable 
en el sistema financiero.

Acciones

CMAC HUANCAYO
Crédito hipotecario

Caja Huancayo recibió 
tres galardones y un reco-
nocimiento especial en la 
tercera edición del Premio 
Mivivienda, impulsado por 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento (MVCS) y el Fondo Mivivienda (FMV). Ob-
tubo el primer lugar como la entidad financiera 
que consolidó más viviendas en el programa Te-
cho Propio, bajo la modalidad de adquisición de 
vivienda nueva 2020. 

Logró asimismo el segundo puesto en la ca-
tegoría mayor número de colocaciones con el 
financiamiento complementario Techo Propio, 
con un saldo de colocación de más de 400 mi-
llones de soles y superó las 5,000 familias be-
neficiarias al cierre del 2020. Obtuvo además el 
segundo puesto en mayor número de coloca-
ciones del Nuevo Crédito Mivivienda 2020.

La institución financiera también recibió un re-
conocimiento especial por lograr el mayor núme-
ro de colocaciones en construcción en Terreno 
Propio, por establecer al menos un crédito hipote-
cario para vivienda en cada región del país.

El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) 
y la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de 
Tunán hicieron entrega formal del terreno de 
3,000 metros cuadrados a Caja Huancayo, 
con lo que se podrá realizar la construcción 
del proyecto Centro de Innovación Productiva 
y Transferencia Tecnológica del cuero calzado 
e industrias conexas - CITE CCAL Junín, la mis-
ma que demandará una inversión superior a 
los 13.4 millones de soles para atender la ca-
dena productiva de cuero y calzado.

Este proyecto será financiado por Caja 
Huancayo, convirtiéndose en la primera CMAC 
en sumarse al uso del mecanismo de Obra por 
Impuestos, de acuerdo con la Ley Nº 30608.

CITE Cuero

Caja Huancayo aporta 8 millones 141,010.24 soles 
en la construcción del Parque Zonal de Coto Coto, 
monto que forma parte de las utilidades transfe-
ridas a la Municipalidad Provincial de Huancayo 
(MPH), para la ejecución de obras de impacto. 

En total, esta obra cuenta con una inversión de 16 
millones de soles y está cofinanciada por el Gobierno 
Regional de Junín y la Municipalidad Distrital de Chilca.

Utilidades
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CMAC ICA
Oxígeno

Al  evidenciar una vez más 
su identificación con la ciuda-
danía, Caja Ica pondrá en fun-
cionamiento una planta gene-
radora de oxígeno medicinal 
en la provincia de Ica, la cual 
estará a disposición de toda la 
población iqueña para conti-
nuar haciendo frente a la CO-
VID-19.

Gracias a las gestiones eje-
cutadas por el presidente de 
directorio de Caja Ica, Edmun-
do Hernández Aparcana, la 
junta general de accionistas, 
los miembros del directorio y 
la gerencia mancomunada, se 
logró la aprobación del pre-
supuesto que asciende a más 
de 500,000 soles para la cons-
trucción de esta planta.

CMAC MAYNAS
Pago web

Firme en el propósito de otorgar ma-
yores beneficios a sus clientes, Caja 
Maynas dispone ahora de más herra-
mientas para que sus usuarios efec-
túen el pago de sus créditos propios y 
de terceros, mediante su página web 
con tarjetas de débito de las marcas 
Visa y Mastercard de cualquier entidad 
financiera; todo ello, gracias al reciente 
convenio de la institución con Niubiz.

Para hacer efectivo esos pagos, los 
clientes solo tienen que acceder a la 
página web, hacer clic en la opción 
Paga tu crédito con Visa–Mastercard, 
ubicado en la parte superior derecha 
de la página, sin ningún tipo de comi-
sión. Esta opción de Caja Maynas tam-
bién permite renovar todos los créditos 
prendarios en estado vigente.

Por otro lado, su convenio con Kasnet 
permite el pago de cuotas de crédi-

Entre el 22 al 28 de marzo de este año, Caja Maynas 
participó en la Semana Mundial del Ahorro organi-
zada por la SBS. Diversos productos fueron puestos 
a disposición de los visitantes: Cuenta soñada, CTS, 
Plazo Fijo Premium, Poco a Poco Ahorro y Cuenta 
Sueldo, fueron los más solicitados por las personas 
que hicieron su paseo virtual por nuestros productos.

Esta actividad tiene el objetivo principal de fomen-
tar y generar la cultura del ahorro por parte del pú-
blico de manera segura y confiable en las diversas 
instituciones fi-
nancieras del país 
como son bancos, 
financieras, Cajas 
Municipales, que 
participaron en 
este evento.

Feria del ahorro

to y la renovación del crédito prendario desde 5 y hasta 
1,000.00 soles. Estas operaciones no implican pago de co-
misión. Además, los clientes que usen este canal deben 
ingresar el código 220080 más el número de DNI para po-
der completar la transacción.

En sesión de directo-
rio, realizada el miérco-
les 14 de abril, Edmundo 
Hernández Aparcana fue 
reelegido -por unanimi-
dad- como presidente de 
Caja Ica para el periodo 
2021-2022, conforme a las 
normas legales y estatu-
tarias vigentes que regu-
lan a los órganos de go-
bierno de estas entidades 
microfinancieras. 

El consejo directivo reeligió también a Julio Ochoa 
Maldonado como vicepresidente de Caja Ica. Con apli-
cación de las buenas prácticas de gobierno corporati-
vo, la junta general de accionistas, directorio, funciona-
rios y colaboradores seguirán con el impulso al trabajo 
que consolidó en los últimos años a esta entidad como 
una de las microfinancieras más sólidas del mercado 
peruano.

Ratificación
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CMAC PAITA
Feria del ahorro Con la finalidad de satisfacer las necesidades de 

financiamiento de nuestros actuales y potenciales 
clientes de crédito prendario, Caja Paita estableció 
una nueva campaña para este producto, la misma 
que tiene la promesa de ofrecer un mayor valor por 
gramo de oro.

En esta oportunidad, la campaña -además de in-
crementar la participación de este producto- busca 
otorgar una alternativa financiera de mayor valor a to-
das aquellas personas que, en esta situación de crisis 
sanitaria, requieren dinero urgente, ya sea para cubrir 
sus gastos personales, afrontar la educación virtual de 
sus hijos o trata-
miento de algu-
na enfermedad.

De esta ma-
nera, Caja Paita 
sigue enfocada 
en ayudar a las 
personas brin-
dándoles alter-
nativas de di-
nero al instante, 
a través de sus 
joyas de oro.

Subimos el valor de tus joyas

El presente año, el Club Atlético Grau reno-
vó el respaldo y patrocinio de Caja Piura 
para armar un plantel competitivo con el 
objetivo de regresar al fútbol profesional, 
además de potenciar las áreas de meno-
res, mejorar su infraestructura y seguir co-
laborando en las campañas de concienti-
zación ante la COVID-19.

“Caja Piura apuesta siempre por el deporte 
nacional y lo seguirá haciendo porque cree-
mos que el fútbol une a las personas. No 
solo es el deporte más popular en el mun-
do y en el país, sino que relaciona, vincula y 
convoca a miles de personas que se unen 
a su equipo favorito”, manifestó el gerente 
de administración y finanzas de la entidad 
microfinanciera, Javier Morante.

Patrocinio

Con el objetivo de llamar la atención sobre la 
importancia del ahorro en la vida de todas las 
personas y propiciar conductas financieras res-
ponsables, Caja Paita se sumó a las actividades 
preparadas con motivo de la Semana Mundial 
del Ahorro y participó activamente de la feria 
preparada para este fin.

En esta ocasión, y dado el contexto de pande-
mia en el que nos encontramos, esta feria se lle-
vó a cabo de manera virtual y contó con la par-
ticipación de distintas entidades financieras del 
país, lideradas por la Superintendencia de Ban-
ca, Seguros y AFP (SBS). 

Durante el desarrollo de esta feria virtual, los 
participantes pudieron visitar cada stand de las 
diferentes entidades participantes, y conocer 
un poco más sobre sus servicios y productos. Al 
mismo tiempo, se desarrollaron charlas sobre el 
ahorro, las cuales estuvieron enfocadas tanto 
para adultos, como para jóvenes y niños.

De esta manera, Caja Paita sigue comprome-
tida en actividades de educación financiera, que 
al margen de promocionar sus productos, apoya 
el desarrollo y progreso económico de sus ac-
tuales y potenciales clientes, así como el de sus 
familias.

La planta de oxígeno donada por Caja Piura 
quedó a disposición de las autoridades de sa-
lud de la región para su gestión en el Centro de 
Atención Temporal La Videnita, la cual se con-
vierte en eje fundamental para la lucha contra el 
coronavirus en la segunda ola, la cual facilitará, 
la disponibilidad constante de ese recurso y una 
recuperación más rápida de los pacientes. 

La presidenta del directorio de Caja Piura, Mer-
cedes Franco, explicó que la planta tiene una ca-
pacidad de producción de 40 m3/hora, facilita el 
abastecimiento de oxígeno permanente y de forma 
directa a las camas de los pacientes, sin necesidad 

de utilizar balones 
para interrumpir el 
suministro.

El alcalde de 
Piura, Juan José 
Díaz Dios, quien 
participó en la 
develación de la 
placa de la nueva 
planta de oxígeno 
junto a los ejecu-
tivos de Caja Piu-
ra, la Cámara de 
Comercio de Piura 

Donación

CMAC PIURA

y autoridades de Essalud, manifestó que “pode-
mos decirle a todo el país que en nuestra región 
trabajamos juntos el sector público y privado 
para lograr grandes cosas”. 

“Históricamente, nuestra institución estuvo al 
lado de los piuranos. Se compró la única planta 
que estaba disponible en toda Sudamérica, y ya 
esta funcionando y salvando vidas”, destacó.
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CMAC SULLANA

Caja Sullana impulsa el empren-
dimiento de las mujeres en el Perú 
y su aporte al desarrollo de la eco-
nomía nacional. La financiera bus-
ca promover el empoderamiento 
y la autonomía económica de este 
segmento de la población. Durante 
el 2020, colocó más del 48% de cré-
ditos a mujeres de alrededor de 42 
años, quienes decidieron empren-
der un negocio con una visión de fu-
turo en beneficio de sus familias. Las 
mayores demandas fueron créditos 
empresariales y emprendedores.

Son varias las opciones de finan-
ciamiento y ahorros a las cuales las 
mujeres pueden acceder de forma 
fácil. De esta manera, la institución 
permite a que accedan al crédito, 
superen las trabas y puedan rea-
lizar sus proyectos, emprender un 
negocio o disponer de un fondo 
para situaciones de emergencia.

Emprendimiento

“La pandemia modificó los hábitos de los consumido-
res. No solo es fundamental dejar de vender, sino ayudar 
a nuestros clientes con el servicio o producto que ofer-
tamos. Debemos empatizar más con la gente”, señaló la 
asesora en gestión y marketing digital, Mariela Vera.

Mujer conecta con tus metas fue el tema que desa-
rrolló la especialista con el objetivo de ofrecer nuevos 
enfoques que ayuden al sector femenino a impulsar sus 
negocios. Abordó la triple conexión que debe existir con 
ellas mismas, con el cliente y una red de contactos de 
soporte para el crecimiento personal y profesional.

Capacidades

Caja Sullana se suma a las entidades financieras en activar el 
uso de la billetera móvil Yape, que permite a los clientes realizar 
transferencias inmediatas de forma gratuita. Desde el 22 de mar-
zo, los usuarios pueden yapear con su lista de contactos de su ce-
lular o realizar pagos usando el código lector QR. 

Transferencias

“Como parte de su plan de digitalización, la 
entidad microfinanciera se unió a la platafor-
ma de Yape para ofrecer a sus clientes mejores 
experiencias en sus transferencias de dinero, 
sumando a nuestro objetivo de cuidar la salud 
de las personas y brindar una mejor atención 
a nuestros clientes”, indicó el presidente del di-
rectorio de Caja Sullana, Joel Siancas Ramírez.

CMAC TACNA

Semana del ahorro

Durante marzo de este año, 
se realizó la campaña anual 
denominada Semana Mundial 
del Ahorro, organizado por la 
Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) y la Or-
ganización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), con la finalidad 
de concientizar a los jóvenes 
sobre la importancia de las 
finanzas y adquieran conoci-
mientos, habilidades y acti-
tudes para tomar decisiones 
financieras sólidas y lograr 
bienestar financiero. 

Caja Tacna premió con dos 
packs tecnológicos (tablet, 
audífonos y USB) a los clientes 
que realizaron aperturas de 
cuenta de ahorro durante la 
semana del 22 al 31 de marzo.

La cuenta Ahorro Zero brinda beneficios a sus clientes 
para que puedan transaccionar sin el pago de comisio-
nes, y además tiene un determinado número de opera-
ciones libres mensuales.

Ahorro Zero

Caja Tacna cuenta con el Crédito Prendario, el cual está 
dirigido a personas naturales y se realiza mediante la en-
trega física de prendas de oro (alhajas u otros objetos) 
de manera rápida y sencilla con desembolsos al instante 
para cubrir pequeños imprevistos. Durante marzo del pre-
sente año, se amplió las oficinas que otorgan este crédito, 
siendo 12 agencias en diferentes ciudades como Tacna, 
Arequipa, Ica y Lima.

Crédito prendario

Esta campaña, que entró 
en vigor desde 1 de enero y 
culminará el 31 de diciem-
bre de este año, está diri-
gida a los miles de clientes 
de Caja Tacna que man-
tengan una cuenta vigente 
de Ahorro Zero en moneda 
nacional o extranjera.
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CMAC EN CIFRAS

Sistema CMAC: Evolución de la cartera de 
créditos
(En millones de soles)

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

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a febrero del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a febrero del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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CMAC EN CIFRAS

Sistema CMAC: Distribución de la cartera por tipo 
de crédito a febrero del 2021
(En millones de soles)

Sector de microfinanzas: Saldo de créditos 
totales a febrero del 2021
(En millones de soles)

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a febrero del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a febrero del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

F E B R E R O  D E L  2 0 2 1

Pequeña empresa 12,257 46.9%
Consumo 5,152 19.7%
Microempresa 5,036 19.3%
Mediana empresa 2,144 8.2%
Hipotecario 1,410 5.4%
Corporativo 74 0.3%
Gran empresa 62 0.2%
Total sistema CMAC 26,134 100%
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F E B R E R O  D E L  2 0 2 1
ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 26,134 45.9%
Mibanco 12,927 22.7%
Empresas financieras 12,611 22.2%
Edpymes 2,557 4.5%
Cajas rurales 2,284 4%
Caja Metropolitana 363 0.6%
Total sector de microfinanzas 56,877 100%
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CMAC EN CIFRAS

Sector de microfinanzas: Participación de 
créditos mype a febrero del 2021
(En millones de soles)

Sistema CMAC: Evolución de los depósitos
por tipo de producto a febrero del 2021
(En millones de soles)

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a febrero del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a febrero del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

F E B R E R O  D E L  2 0 2 1
ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
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S/
Cajas Municipales 17,292 47%
Mibanco 11,350 30.8%
Empresas financieras 6,139 16.7%
Cajas rurales 1,190 3.2%
Edpymes 665 1.8%
Caja Metropolitana 159 0.4%
Total sector de microfinanzas 36,796 100%
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CMAC EN CIFRAS

Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos 
totales a febrero del 2021
(En millones de soles)

Sector de microfinanzas: Número de ahorristas a 
febrero del 2021
(En unidades)

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a febrero del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a febrero del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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Mibanco Caja
Metropolitana

6,237,686

2,433,687

1,719,449

79,566
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CMAC EN CIFRAS

Sector de microfinanzas: Participación de los 
depósitos CTS  a febrero del 2021
(En millones de soles)

Sistema CMAC: Depósitos y créditos por regiones 
a febrero del 2021
(En millones de soles)

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a febrero del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a febrero del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

F E B R E R O  D E L  2 0 2 1
ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN

Cajas Municipales 4,245 72.2%
Empresas financieras 870 14.8%
Cajas rurales 402 6.8%
Mibanco 283 4.8%
Caja Metropolitana 76 1.3%
Total sector de microfinanzas 5,876 100%
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Impulsando el desarrollo y solidez 
del sistema de Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito


