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Después de la crisis sanitaria, económica y social iniciada el 
año pasado y generada por la pandemia del covid-19, nuestro 
país inicia el 2021 con la esperanza de una pronta reactivación 
de la producción. Hay muchos retos que superar en temas 

estructurales como la calidad en educación y salud, informalidad 
de la economía, seguridad ciudadana, inclusión financiera, igualdad 
de oportunidades, entre otros; y llegar al Bicentenario por lo menos 
con un nuevo gobierno que ponga en agenda estos temas de vital 
importancia para el desarrollo de la nación, basado en un modelo de 
economía social de libre mercado.  

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) el 2020 nuestra economía decreció 11.12%, la más baja en tres 

décadas (-12.31% en 1989), explicado por una disminución de la demanda interna y de las exportaciones; el 
déficit fiscal se incrementó a 8.9% del producto bruto interno (PBI); el mercado laboral peruano fue afectado 
con una pérdida de 2.9 millones de empleos (al tercer trimestre) y un incremento de la tasa de desempleo a 
9.6%.

En nuestro país, el 75% del empleo es informal y el 85% de los puestos de trabajo son generados por 
la micro y pequeña empresa (mype). Sin embargo, a pesar de la crisis política y social que vivió el Perú 
durante el último trimestre del año pasado, mantiene sólidos fundamentos macroeconómicos a nivel de 
los mercados emergentes y con altas Reservas Internacionales (74,707 millones de dólares), baja inflación 
(1.97%), tipo de cambio estable en los últimos 20 años, tasa de referencia del Banco Central de Reserva 
(BCR) en 0.25% y una buena apertura comercial con el mundo. 

El sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), que inició sus operaciones en la década de 
los ochenta, tiene como mandato social trabajar por la descentralización del sistema financiero peruano, 
la democratización del crédito y la inclusión financiera en el país. Al finalizar el 2020, las colocaciones 
ascendieron a 26,090 millones de soles, lo que implicó un crecimiento de 12.4% con relación a lo observado 
en el 2019 y un total de 1.73 millones de clientes. Los depósitos ascendieron a 25,097 millones de soles, con 
un incremento anual de 8.8% y un total de 6.21 millones de ahorristas.

La cartera de créditos a las micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) representa el 74% del total de 
préstamos y el 83% de las colocaciones se realizaron en provincias fuera de Lima y Callao. Las utilidades 
del ejercicio disminuyeron en 81.3% con respecto al 2019 como consecuencia de la pandemia del covid-19 
que afectó al mercado atendido por las CMAC.

Como señalamos inicialmente, es necesario reactivar la economía y generar empleo, para esto se 
requiere que el Estado y el sector privado jueguen el papel que les corresponde. Por parte del Estado, es 
clave la ejecución de obras de inversión pública y la generación de un clima de confianza para fomentar 
los capitales privados. La reactivación implica la recuperación de la demanda de bienes y servicios en la 
economía y mejorar nuestras exportaciones. La función del Estado debe ser minimizar o reducir las fallas 
del mercado y no como sucede hasta ahora en el Perú, tenemos poderes Legislativo y Ejecutivo que, lejos 
de facilitar y promover la inversión privada, propiciar la libre competencia, fomentar el empleo adecuado 
(formal), fomentar la inclusión financiera y la formalización de la economía, aprueban leyes populistas y 
dictan medidas contrarias al desarrollo económico y social del Perú. 

Tan solo mencionemos dos ejemplos: la Ley que fija topes a las tasas de interés y comisiones que cobran 
las entidades financieras fue aprobada por el Congreso el 30 de diciembre del 2020 y observada por el 
Ejecutivo el 2 de febrero de este año; se votó sin contar con el dictamen de la Comisión de Economía y sin 
pensar en las consecuencias y el impacto negativo para la inclusión financiera, la limitación de créditos 
a la micro y pequeña empresa, y por el contrario, propicia el retorno a la banca informal, a la usura y los 
prestamistas.

Por otro lado, el proyecto de ley general de abastecimiento público del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), publicado el 4 de diciembre del año pasado, que pretende incorporar a las CMAC en las normas 
de contrataciones públicas, contraviniene las Leyes N° 29523 y N° 30607, que exoneran a estas entidades 
microfinancieras de las normas de presupuesto y de contrataciones del Estado con la finalidad de operar 
en igualdad de condiciones con las demás empresas del sistema financiero.

EDITORIAL

Fernando Ruiz Caro Villagarcía
Presidente de la FEPCMAC
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¿Qué podemos esperar los 
peruanos este año?(*)

TEMA CENTRAL

El entorno mundial se presenta alentador 
para el Perú en este año que se inicia: los 
pronósticos de crecimiento económico 
son para el mundo, China, Estados 

Unidos y América Latina de 5.8%, 8.1%, 5.3%, y 
4.4%, respectivamente.

Es alentador también que la vacunación 
en los principales países del mundo empezó 
y va a muy buena velocidad, lo que nos 
permite avizorar que la demanda y los 
precios de los minerales industriales crecerá 
significativamente. En los últimos 13 meses las 
cotizaciones del oro, la plata, el cobre, el zinc 
y el estaño se incrementaron en 19%, 51%, 31%, 
60% y 39%, en cada caso.

Otro detalle importante es el cambio de 
presidente en Estados Unidos, Joe Biden, quien 

tiene un programa de 100 días que pondrá en el 
mercado 1.5 billones de dólares y que a todas luces 
mantendrá el conflicto comercial con la China. 
Estos dos eventos favorecen a las empresas 
mineras y a las inversiones americanas en los 
países emergentes como el Perú.

Pero no todos los vientos corren a favor de 
una reactivación rápida de las principales 
economías. Hay una gran preocupación sobre 
los programas de estímulo monetario que 
implementaron los bancos centrales de la 
mayoría de países del mundo para evitar un 
daño mayor en sus economías y; el manejo 
fino que habrá que ejercitar para que, cuando 
se vuelva a la normalidad, estas emisiones de 
dineros no acaben en presiones inflacionarias 
y en devaluaciones traumáticas.
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TEMA CENTRAL

De otro lado, en los últimos 20 años, el Perú 
estuvo entre los 11 países de más avance eco-
nómico en el mundo, fue ejemplo de desarrollo 
productivo. Sin embargo, el covid-19 desnudó 
nuestra realidad, crecimos económicamente, 
pero las bases sobre la que se sustenta esta 
expansión (la nutrición, el cuidado de la salud, 
la educación, la administración de la justicia y 
la seguridad ciudadana) son muy frágiles.

Por lo tanto, cualquier crisis profunda como 
la que estamos viviendo puede echar abajo 
todo el bello edificio que construimos con gran 
esfuerzo en estos últimos 30 años.

Adicionalmente, en  abril tendremos eleccio-
nes presidenciales y congresales que definirán 
a los nuevos gobernantes y el manejo econó-
mico para los próximos cinco años. El detalle 
es que se espera que, por la gran cantidad de 
candidatos, el voto sea muy fraccionado.

Tradicionalmente un candidato podía in-
gresar a la segunda vuelta con 20% o 23% de 
los votos. En esta oportunidad se estima que 
obtendrían entre 15% y 13% de la votación. Se 
prevé que ocho candidatos podrían lograr esa 
cantidad.

En otras palabras, a 40 días de la prime-
ra vuelta, nadie puede predecir quien será el 
nuevo presidente del Perú y, por ello, la direc-
cionalidad del futuro gobierno.

¿Cuáles son las principales 
preocupaciones para este año?

• Hasta junio de este año, tendremos mucho 
ruido político producto del populismo y los 
apetitos políticos de los partidos, por las 
elecciones presidenciales y congresales, y 
el resto del año por los comicios para go-
bernadores regionales. 

• Estaremos expuestos a una importante pre-
sión social por el incremento de la desocu-
pación y pobreza (retrocedimos 15 años). 

• Debilitamiento de las arcas fiscales y las 
presiones para incrementar gastos. 

• Tratamiento de las prioridades para vacu-
nar. 

• El descontento de la población con la distri-
bución de la riqueza y el sector empresarial. 

• La estabilidad del sistema financiero y el 
apoyo al empresariado, a las personas y la 
preservación del empleo. 

• Pedido de una asamblea constituyente y el 
cambio del régimen económico de la mis-
ma.

¿Cuáles son los pronósticos de las 
principales variables para el 2021?

• La cotización de los principales commodi-
ties estarán en muy buen nivel: oro, plata, 
cobre, zinc, hierro, estaño, azúcar, maíz, ha-
rina de pescado y arroz. 

• El programa monetario del Banco Central 
de Reserva (BCR) mantendrá la tasa de 
interés de referencia en 0.25% todo el año, 
con un apoyo generoso para mantener 
una sobre liquidez que empuje a una sig-
nificativa baja de tasas de interés activas. 

• Volveremos a ser probablemente el país 
de más baja inflación en América Latina. 
Estimo que el índice de precios proyectado 
para el año será entre 1.5% y 2%. 

• Las reservas internacionales netas crece-
rían por lo menos en 5,000 millones de dó-
lares, y llegarían a 79,000 millones al fina-
lizar el año. 

• El tipo de cambio seguirá volátil, debido al 
temor que causa el covid-19 y los resultados 
electorales. En un mundo en que el dólar se 
debilita, en el Perú esa divisa se fortalece.

•  Con un mejor control de la pandemia y un 
nuevo gobierno que inspire confianza a los 
agentes económicos, el tipo de cambio de-
bería revaluarse y terminar en un rango de 
entre 3.50 y 3.60 soles por dólar. 

• El crecimiento económico expresado como 
parte del producto bruto interno (PBI), que 
inicialmente se calculaba entre 11% y 12% por 
las autoridades del Gobierno, serán reajus-
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tadas debido a la segunda ola de contagio. 
Estimo que el PBI crecería de 9% este año. 

• La calificación de riesgo soberano, que se 
mantuvo en BBB+ a pesar de la pandemia, 
puede ser degradada debido al déficit fis-
cal del 2020 (8% del PBI) y el proyectado 
para el 2021 (4.4% del PBI) que requerirá in-
crementar la deuda pública.

• ¿Qué proyectos podrían ayudar a un me-
jor despegue y volver a la normalidad? 
Estos son  la reconstrucción del norte, 
la Línea 2 del Metro, el nuevo puerto de 
Chancay, Quellaveco, Minas Justa, la am-
pliación de Marcona, la modernización de 
la Refinería de Talara y la Central Térmi-
ca de Samay. Ayudaría enormemente el 
activar irrigaciones como Majes-Siguas II, 
Olmos y Chavimochic III, la construcción 
de la carretera longitudinal de la sierra, la 
edificación del nuevo terminal y la pista 2 
del Aeropuerto Internacional del Callao, la 
modernización del tren Huancayo-Huan-
cavelica y el Gaseoducto del Sur.

• Se acelerará las absorciones, fusiones y 
adquisiciones no solo de las empresas, sino 
inclusive de las entidades financieras.

• En el 2021, visualizo un Perú más virtual 
(educación, trabajo, consultas médi-
cas, adquisiciones, pagos, diversión, entre 
otros), cambios importantes en sus formas 
de vivir y disfrutar (con más inversiones 
en sus viviendas, valorando los espacios 
abiertos y los suburbios), un alza no solo 
de las compras, sino fundamentalmente 
de las experiencias. Dejemos la individuali-
dad y preocupémonos por todo lo que nos 
rodea.

• Entre 1809 y 1882 vivió un sabio llamado 
Charles Darwin, para su época un visionario 
que dedujo que el ser humano provenía de 
un primate que había evolucionado. Él dejó 
como legado un mensaje que sirve para 
tener en cuenta el presente año: “No es la 
especie más fuerte la que sobrevive, ni la 
más inteligente, sino la que mejor responde 
al cambio”.

(*) Luis Baba Nakao - Consultor financiero.
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ENTREVISTA

FEPCMAC plantea 
iniciativas para fortalecer 
el patrimonio de las Cajas 
Municipales

El presidente de la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC), Fernando Ruiz 
Caro Villagarcía, considera que este 
año será complicado por la pandemia 
del covid-19, y que el Congreso debería 
reflexionar sobre la ley que fija topes a 
las tasas de interés. Además, espera que 
se establezca un fondo a los municipios 
para apoyar a las CMAC.

Fernando Ruiz Caro Villagarcía
Presidente de la FEPCMAC

¿Cuál es el balance sobre las operaciones 
del sistema CMAC durante el año pasado?

El 2020 fue un año muy complicado debido a la 
pandemia por el covid-19 y la crisis económica, lo 
que contrasta con el 2019, en el que la mayoría de 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 
tuvieron utilidades significativas. 

Esta situación, les pasará una factura negativa 
a algunas de estas entidades microfinancieras en 
sus resultados del 2020, lo cual se reflejará en sus 
utilidades. 

En general, lo que trataron de hacer la mayoría 
de las CMAC es apoyar a sus clientes, lo cual 
las constituyó en las entidades financieras que 
realizaron un mayor número de reprogramaciones 
de deudas, las que superaron el 75% de su cartera.

Nos tocó participar en los programas de apoyo 
financiero que se implementaron por la crisis 
sanitaria. El sistema CMAC tuvo una mayor acogida 
en el Fondo de Apoyo Empresarial a la Mype (FAE-
Mype).

Aunque por su propio diseño el Fondo de Apoyo 
Empresarial para el Sector Turismo (FAE-Turismo) 
y programa Financiamiento Agrario Empresarial 
(FAE-Agro) no tuvieron el éxito esperado, también 
participamos en estos programas.

El manejo que tuvieron las CMAC durante el 2020 
fue meritorio porque actuaron con precaución, pero 
en función de apoyar a sus clientes.

Teniendo en cuenta que la crisis sanitaria y 
económica continúa, ¿cuál es su perspectiva 
para las operaciones del sector este año?

Este año será complicado porque continúa 
la pandemia. La reactivación prevista no será 
posible. Por el contrario, muchos de los clientes que 
solicitaron reprogramación de deudas no podrán 
cumplir con sus obligaciones.
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Lo sensato es que el Congreso envíe esta iniciativa 
a las comisiones de Economía y de Constitución 
para que realicen el análisis técnico.

¿Nos podría comentar las iniciativas que 
plantea la FEPCMAC para desarrollar el 
segmento de las microfinanzas?

Sería importante que se establezcan normas 
que permitan fortalecer patrimonialmente a las 
Cajas Municipales, que va más allá de capitalizar 
utilidades. Por ejemplo, el Ejecutivo podría entregar 
un fondo a los municipios para lograr ese propósito.

Otra posibilidad es que la SBS otorgue una mayor 
flexibilidad en los ratios de patrimonio este año.

Creo que también debería darse la posibilidad de 
que las CMAC puedan incluir un accionista privado 
para incrementar el capital. Esto en relación a que  
dos Cajas Municipales estaban camino a lograr 
este propósito y no se culminó.

Otra propuesta es que los créditos subordinados 
sean más baratos, porque en esta situación de 
crisis económica sería difícil cubrir esos costos. 
Normalmente estos préstamos los concede Cofide, 
pero podría ser también el Banco de la Nación (BN).

A manera de mensaje, ante esta coyuntura 
complicada, quiero enviar nuestro aliento al 
sistema CMAC para que, pese a esta situación de 
emergencia sanitaria, sigamos con el apoyo a los 
emprendedores.

ENTREVISTA

Creo que también debería darse la 
posibilidad de que las CMAC puedan 
incluir un accionista privado para 
incrementar el capital. Esto en relación 
a que  dos Cajas Municipales estaban 
camino a lograr este propósito y no se 
culminó.

Las fechas de vencimiento son diversas porque 
las CMAC optaron por la opción en la que el cliente 
pone sus plazos. La mayoría solicitó seis meses. Si 
bien es cierto que entre octubre y diciembre del 2020 
un porcentaje significativo de clientes realizaron 
sus pagos, en enero de este año se observa que 
algunos tienen problemas, lo que coincide con la 
segunda ola de  contagios del coronavirus.

Un tema que será complicado de manejar 
este año es que empezarán a vencer las cuotas 
de los programas de impulso económico como 
Reactiva Perú. Por eso, solicitamos públicamente 
que el período de gracia se amplíe por seis meses 
más para apoyar a los clientes que no están en 
condiciones de superar esta crisis.

A inicios del febrero, el Poder Ejecutivo 
observó la autógrafa de la Ley que 
protege de la usura a los consumidores 
de los servicios financieros porque afecta 
el proceso de inclusión financiera y por 
ser inconstitucional. ¿Qué esperan las 
Cajas Municipales?

A mediados del 2020, entre julio y agosto, la 
mayoría de las CMAC perdieron su volumen de 
cartera, pero al final de año recuperaron su nivel.

Al Congreso le quedan dos posibilidades. La 
primera es trasladar esta iniciativa para que 
sea revisada en las comisiones respectivas. Ello 
porque al aprobar la ley se saltaron los debates y 
opiniones de los grupos de trabajo de Economía y 
de Constitución.

Es necesario precisar que tampoco se 
consideraron las opiniones de las autoridades en 
materia de regulación y supervisión del sistema 
financiero, como el Banco Central de Reserva (BCR) 
y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

La segunda alternativa es que el Legislativo 
publique la ley por insistencia, si esto sucediera el 
Ejecutivo podrá acudir al Tribunal Constitucional 
porque en el Perú no se pueden fijar precios.

Es claro que esta situación no beneficia a 
los que menos recursos tienen. ¿Cuál es 
el impacto?

Al ser consultado en diversas oportunidades 
comenté que el fijar topes a las tasas de interés 
no es la solución para ayudar a generar un mayor 
financiamiento, por el contrario, beneficiará a la 
banca informal y los usureros, cuyas tasas son 
significativamente superiores a las del mercado.

En el Perú daríamos además un paso atrás en la 
inclusión financiera porque se restringiría el crédito 
al nuevo cliente.
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ARTÍCULO

Resultados del Programa 
Reactiva Perú1

La crisis económica generada por la 
pandemia demandó acciones contundentes 
de las autoridades del país para mitigar su 
impacto en el aparato productivo nacional, 

con la finalidad de preservar la cadena de pagos 
y evitar el quiebre de miles de empresas que 
habría agravado más la recesión y la pérdida de 
empleos. 

La pandemia del covid-19 generó una caída 
importante en los flujos de caja de las empresas 
por el tiempo en que no pudieron operar. Esto 
limita su capacidad para cumplir con las 
obligaciones contraídas, como, por ejemplo, el 
pago de salarios a los trabajadores, alquileres, 
deudas con proveedores, entre otros. En estas 
circunstancias, la incertidumbre hace más difícil 
el acceso al financiamiento, lo cual incrementa 
el riesgo de una ruptura en la cadena de pagos.

En ese contexto, el Banco Central de Reserva 
(BCR) diseñó, en coordinación con el Gobierno, 
un programa de inyección de liquidez asociado 
a créditos con garantía estatal, más conocido 
como el Programa Reactiva Perú. 

Mediante este programa el Estado, de manera 
excepcional, absorbe parcialmente el mayor 
riesgo de las empresas mediante garantías. Ello 
da incentivos a las entidades financieras para 
proveer de capital de trabajo a las empresas por 
el periodo de hibernación, lo cual aumenta la 
probabilidad de que estas se mantengan viables, 
reduce la incertidumbre de la economía y limita 
el riesgo de ruptura en la cadena de pagos. 

Por su parte, el BCR provee liquidez mediante 
operaciones de reporte a las instituciones 
financieras que otorgan estos créditos.  Por 
medio de este instrumento la entidad emisora 
otorga liquidez y recibe un activo de alta calidad 

como colateral, el cual es la cartera crediticia 
garantizada por el Gobierno. La operación se 
revierte al vencimiento del crédito. 

Beneficios:

Este Programa permitió sostener el flujo del 
crédito, evitando el quiebre en la cadena de 
pagos y con ello una depresión económica. 
A diferencia de la crisis de 1998, el crédito 
evolucionó de manera contracíclica. Los créditos 
a empresas crecieron a una tasa interanual de 
23% a diciembre del 2020, la cual hubiera sido 
negativa sin el Programa Reactiva Perú. Esta 
mayor expansión de los préstamos favoreció a 
todos los sectores de la economía y, en especial, 
a los que fueron más afectados por las medidas 
de confinamiento social, como construcción 
(creció 50% interanual en diciembre), comercio 
(35%) y servicios (30%).

El innovador mecanismo de subastas del BCR, 
que se basó en la tasa de interés que se cobra 
a las empresas, ayudó también a acelerar el 
traspaso de la reducción de la tasa de referencia 
(actualmente en su mínimo histórico de 0.25%) 
al resto de tasas de interés. Las empresas más 
pequeñas son las que observaron mayores 
reducciones de sus tasas de interés, ubicándose 
en niveles muy por debajo de sus promedios 
históricos.

Mantener el empleo. Se estima que las 
empresas que accedieron al Programa Reactiva 
Perú generan alrededor de 2.8 millones de 
puestos de trabajo, de los cuales 1.9 millones 
corresponden a empleo formal registrado en 
la planilla electrónica a diciembre del 2020. 
Esta contribución al empleo se observó en las 
compañías de todo tamaño. Por ejemplo, las 
empresas de hasta 10 trabajadores representan 

1 Carlos Montoro, Gerente de Política Monetaria del BCRP. Las opiniones vertidas corresponden al autor y no deben ser atribuidas al BCRP.
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alrededor del 39% de estos puestos laborales 
y las que tiene más de 500 colaboradores 
son responsables de la tercera parte restante, 
inclusive cuando su participación en el monto 
total de créditos es mucho menor (7%)

Propiciar la competencia e inclusión financiera. 
Alrededor de 56,000 préstamos (11% del total) 
fueron entregados a empresas que no eran 
clientes de las entidades financieras. De estos 
préstamos, 30,000 fueron otorgados a empresas 
que no tenían historial crediticio y 26,000 a 
nuevos clientes. De esta forma, el programa 
favoreció el acceso al financiamiento formal y a 
la generación de nuevo historial crediticio, lo cual 
les abre las puertas para continuar en el sistema 
financiero formal en el futuro. 

Una participación significativa de la micro y 
pequeña empresa (mype). Alrededor de medio 
millón de empresas recibieron créditos del 
programa, de las cuales el 98% fueron mypes, 
tanto del sector formal como del informal. 
Así, tres cuartas partes de las microempresas 
que recibieron estos préstamos no registran 
información de ventas, y la mayor parte 
(alrededor de 339,000) solicitó su préstamo 

con DNI en lugar de RUC. La participación de las 
mypes en los créditos del programa (46%) fue 
inclusive mayor a su contribución en las ventas 
totales (33%).

Reactiva Perú destaca entre los países de la 
región, no solo por ser uno de los programas 
de garantías crediticias de mayor tamaño, sino 
también por tener mayor ejecución (7.2 del 
PBI) respecto a lo anunciado. Esta ejecución 
es inclusive superior a la de países europeos 
con programas de garantía estatal de mayor 
magnitud.

El éxito de este programa se explica en 
gran medida por el mecanismo de subastas 
implementado por el BCR, el cual generó 
competencia entre las entidades financieras. 
Otro factor es el diseño simple de los requisitos 
de acceso. Por ejemplo, el monto del préstamo 
asociado al nivel de ventas y los requisitos de 
buen contribuyente y deudor, los cuales son 
fácilmente verificables según información de 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (Sunat) y de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
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El mundo evoluciona a la 
sociedad 3.0. ¿Y nuestras 
organizaciones?

César Espinoza Soto
Jefe del departamento de capacitación en microfinanzas 
FEPCMAC

A inicios del 2020, la sociedad en su 
conjunto se reclamaba como la del 
conocimiento producto del desarro-
llo tecnológico y de la globalización. El 

conocimiento siendo individual, gracias al In-
ternet, se compartía y se hacía masivo, social, 
desencadenando transformaciones acelera-
das, que sobrepasaban la capacidad social 
de comprenderlas y asimilarlas. 

Surge entonces la gestión del conocimiento 
como nuevo paradigma que busca explicar la 
vorágine de transformaciones emergentes y 
nuevos conceptos. Los entornos y herramien-
tas se hacen comunes en el discurso cotidia-
no, gracias a nuevos instrumentos de comuni-
cación como blogs, wikis, YouTube, entre otros. 
Con estas herramientas cualquiera puede 
participar en un sinfín de labores de interés 
ciudadano.

Las tecnologías sociales conllevan una serie 
de condiciones y limitaciones que obligan a 
los individuos a cambiar su forma de pensar y 
de actuar. Un ejemplo claro lo encontramos en 
los mensajes de Twitter o de móvil que, con un 
espacio máximo de 140 caracteres, obligan a 
los usuarios a escribir mensajes claros y con-
cisos.

Entonces, aparece la crisis sanitaria por el 
covid-19, y aquella sociedad debe transfor-
marse más aceleradamente. Hacia marzo del 
2020, la pandemia ponía la condición de fu-
turo de estos fenómenos en un duro presente, 
por que el mundo cambió y estas variaciones 
se dieron y no hay vuelta atrás.

La pandemia hizo vigente tres agentes que 
son evidentes:

Prepandemia Pospandemia
Cambio social 
y tecnológico 
acelerado.

Se hizo imperativo transfor-
marse, reinventarse, hacerse 
más tecnológicos

Globalización 
constante y 
redistribución 
horizontal del 
conocimiento y de 
las relaciones.

El conocimiento de desarrolla 
y comparte ahora en forma 
virtual, se hace más demo-
crático.
Las relaciones se desarro-
llan virtualmente, y se hacen 
más intensas. La confianza 
se hace imperativa para fun-
cionar socialmente.

Sociedad de 
la innovación 
impulsada por 
knowmads. 

Las tecnologías hacen po-
sible que los trabajadores 
puedan operar desde sus 
casas o cualquier ubicación, 
pueden configurar y contex-
tualizar sus espacios de tra-
bajo con suma rapidez.
El 40% de los microempresa-
rios iniciaron emprendimien-
tos que no tienen nada que 
ver con el negocio anterior a 
la pandemia.

Las organizaciones repentinamente fueron 
imposibilitadas de recibir a sus clientes, o de 
llegar a ellos. Los clientes sentían temor de 
acercarse a las instalaciones de las empresas. 
Los trabajadores debieron empezar a laborar 
desde sus casas en modalidad remota. Sí, el 
mundo cambió, y se hizo permanente.

Los knowmad

Con el término knowmad, Jhon W. Moravec 
hace referencia a aquellos trabajadores nó-
madas del conocimiento y la innovación.

Un knowmad es alguien innovador, imagi-
nativo, creativo, capaz de trabajar con prácti-
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camente cualquier persona,  lugar y momen-
to. Además, es valorado por su conocimiento 
personal, lo que le proporciona una ventaja 
competitiva con respecto a otros trabajado-
res.

La sociedad industrial les da paso a los tra-
bajos intensivos en el conocimiento y la inno-
vación. A diferencia de la sociedad 1.0, cuya in-
dustrialización requería trabajadores ubicados 
en un lugar determinado para poder desem-
peñar un trabajo o unas funciones muy concre-
tas, los empleos asociados a los trabajadores 
del conocimiento y la información se volvieron 
mucho menos específicos en términos de ubi-
cación y de las tareas a desempeñar. 

Sistema CMAC y nueva sociedad

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(CMAC) respondieron rápidamente a las de-
mandas que la pandemia planteó, y respon-
dieron incluso a contingencias sociales y po-
líticas.

A diferencia del resto de las demás empre-
sas que hacen intermediación financiera, es-
tas entidades deben atender a su papel social 
que está fuertemente vinculado a la inclusión 
financiera. Es decir, en un entorno cambiante 
en crisis y en pandemia atender a las pobla-
ciones menos favorecidas por las oportunida-
des que la sociedad puede brindar.

Por otro lado, su modelo de negocio está 
centrado en sus trabajadores. La cercanía al 
cliente es su ADN que les permitió crecer por 
más de 30 años. Esta proximidad al cliente se 
debe fortalecer independientemente de los 
entornos que se usen.

Por ello, se debe desarrollar ecosistemas de 
aprendizaje que estén a la altura de los nuevos 

Las Cajas Municipales, respondie-
ron rápidamente a las demandas 
que la pandemia planteó, e incluso 
a contingencias sociales y políti-
cas. 

retos. Aquí algunas ideas que desarrollaremos 
con más extensión posteriormente:

1. Reconocer que el cambio social y tecnoló-
gico acelerado exige que nos preparemos 
para un futuro que ni siquiera hemos soña-
do. 

2. Reestructurar nuestro sistema de capacita-
ción para contar con colaboradores orien-
tados a satisfacer las necesidades de la so-
ciedad moderna y del futuro. 

3. Hacer hincapié  en cómo aprender y no en 
qué aprender. Desarrollar un tipo de apren-
dizaje que sea significativo para todos los 
que participen en nuestros propios ecosis-
temas

4. Abordar la tecnología como una herra-
mienta pragmática, con un uso intenciona-
do y cuyo objeto es mejorar la experiencia 
humana en sí. No usarla para hacer las mis-
mas cosas de siempre. 

5. Tomar medidas contundentes para lograr 
futuros colaboradores funcionales a nues-
tra organización.
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Mediante una cooperación técnica 
no reembolsable entre CAF -banco de 
desarrollo de América Latina- y la Fe-
deración Peruana de Cajas Municipa-

les de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), se realiza-
rá un diagnóstico y se definirán los requisitos 
técnicos y operativos necesarios para que las 
Cajas Municipales puedan procesar los prés-
tamos para capital de trabajo de manera 100% 
digital desde su solicitud hasta su desembol-
so.

La pandemia del covid-19 aceleró la digita-
lización del sector financiero y las Cajas Mu-
nicipales trabajan para estar a la vanguardia 
en beneficio de la población más vulnerable. 
CAF y la FEPCMAC firmaron una cooperación 
técnica no reembolsable para apoyar el aná-
lisis de los componentes necesarios para el 
despliegue de un crédito de capital de trabajo 
100% digital en las CMAC, que considera todos 
los pasos, desde la solicitud del cliente hasta el 
desembolso final de los créditos hacia la micro 
y pequeña empresa (mype). 

Las CMAC, por su enfoque en microfinanzas y 
su penetración en las zonas menos atendidas 
por el sistema financiero y al interior del país, 
reconocieron la importancia de desarrollar, en 
conjunto, un producto de crédito 100% digital 
para llegar a la población actualmente exclui-
da o subatendida de manera más eficiente.

“En esta iniciativa combinamos la experien-
cia de evaluación del microcrédito de las Cajas 
con la innovación financiera digital que promo-
vemos en CAF, con el fin de promover la crea-
ción de soluciones en la gestión de los micro-
créditos para capital de trabajo que contribuya 
a que las Cajas operen en pleno contexto de 
pospandemia en el 2021”, aseguró el represen-
tante de la entidad multilateral en el Perú, Ma-
nuel Malaret. 

A su turno, el presidente de la FEPCMAC, Fer-
nando Ruiz Caro, resaltó que esta iniciativa 
forma parte de una visión general de la trans-
formación digital bajo la estrategia de atender 
necesidades específicas de servicios especia-
lizados hacia la mype a escala nacional.

Las cajas Huancayo, Cusco, Maynas, Paita e 
Ica participarán en la implementación del pi-
loto del producto digital que surgirá del análi-

INSTITUCIONALES

CAF apoya a las Cajas Municipales
para ofrecer créditos 100% digitales

Reprograman créditos

Al 18 de diciembre del 2020, las Ca-
jas Municipales reprogramaron cré-
ditos por 10,685 millones de soles, lo 
que representa un poco más del 10% 

del total de las que se hicieron en el sistema 
financiero.

Las entidades reprogramaron créditos por 
101,881 millones de soles, de ese monto las mi-
crofinancieras fueron las que realizaron más 
operaciones en saldo y número de créditos 
respecto al total de su portafolio crediticio. En 
el caso del sistema CMAC, se reprogramó el 
41% del saldo de su cartera, que representa 
10,685 millones de soles; y 37% del número de 
créditos (862,287).

sis de las capacidades operativas, funcionales 
y económicas de las microfinancieras más los 
requerimientos técnicos mínimos para cumplir 
con regulaciones, seguridad, biometría, docu-
mentación digital y custodia; así como las ba-
rreras de tipo social, tecnológico, educativo y 
de negocio que deben considerarse en el di-
seño de la solución y alternativa de ejecución. 

El programa de inclusión financiera de CAF 
promueve la calidad de los productos y servi-
cios financieros, entendida como el grado de 
satisfacción de los clientes con los servicios 
ofrecidos por el mercado, en este caso institu-
ciones microfinancieras, mediante el apoyo al 
desarrollo de productos y servicios financieros 
innovadores centrados en las necesidades de 
sus usuarios.
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Programa para contadoresConversatorios

El 25 de febrero de este año, se llevó 
a cabo el workshop: Programa Anual 
de Actualización para Contadores 
de Microfinanzas: Últimas medidas 

financieras, tributarias y laborales, dirigido a 
contadores de instituciones microfinancieras 
y personal de áreas contables.

Para este programa se convocó a Mónica 
Benites, Jorge Rojas, Cristian Chaupis y Mariano 
Jordán, profesionales del Estudio Benites & 
Abogados, quienes trataron temas labores, 
tributarios y financieros.

Entre el 1 y 2 de febrero se desarrolló 
el conversatorio Bioseguridad 2021: 
Cómo enfrentarse a la segunda ola, y 
el conversatorio Enfrentando la crisis: 

Cómo gestionar el cambio y prepararnos para 
las nuevas organizaciones.

En el primer evento participó Jesús Sierra y 
el segundo tuvo como expositor a Jorge Endo, 
de la empresa Creciendo Consultores. Ambos 
programas se desarrollaron mediante la 
plataforma Zoom y Facebook Live, y lograron 
una asistencia de 92 personas.

CMAC AREQUIPA

Caja Arequipa fue conside-
rada en el ranking de Merco 
como una de las 100 empresas 
más responsables y con me-
jor gobierno corporativo en el 
Perú. La institución arequipeña 
figura además como la quinta 
entidad en el ranking sectorial 
financiero y es la única Caja 
Municipal entre las 100 princi-
pales empresas peruanas. 

El ranking fue hecho públi-
co el miércoles 10 de enero y 
fue elaborado por Merco Perú, 
una prestigiosa empresa que 
anualmente monitorea este 
y otros aspectos del ámbito 
empresarial peruano. Además, 
respeto al ranking general del 
año pasado, Caja Arequipa su-
bió 11 puestos, ubicándose en la 
posición 80.

El ranking de Merco, el más 
importante del país, se cons-
truye con base en un profun-
do estudio que considera el 
desempeño global de la em-
presa y la opinión de analistas 
financieros expertos en áreas 
de responsabilidad social, 
además se consulta a ONG re-
levantes, sindicatos, asociacio-
nes de consumidores, periodis-
tas de información económica, 
gobierno, influencers y social 
media managers.

“Recibimos esta noticia con 
mucha satisfacción porque 
confirma que el enfoque en la 
persona, en el servicio, en ser 
genuinamente cercanos con 
nuestros clientes es reconoci-
do. Nos preocupamos en en-
focarnos en el cliente, pensado 
fundamentalmente en su bien-

Empresas responsables
estar y nuestros colaboradores 
asimilaron nuestro propósito”, 
indicó el presidente de directo-
rio de Caja Arequipa, José Má-
laga Málaga. 

Agregó que una muestra de 
ello fue el desempeño durante 
el estado de emergencia por la 
pandemia, en el que Caja Are-
quipa tuvo un papel activo en 
aliviar el impacto negativo de 
la crisis tanto en sus clientes 
como en la comunidad, y apo-
yó especialmente al personal 
de primera línea y a los más 
afectados.  “Nuestro compro-
miso con los que apuestan por 
un futuro mejor, es cada vez 
más fuerte”.  Caja Arequipa 
tiene oficinas en todos los de-
partamentos del Perú y está 
próxima a cumplir 35 años de 
fundación.
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CMAC CUSCO

CMAC DEL SANTA

Tinkuy 2021
Entre el 8 y 9 de enero de este año, Caja Cus-

co realizó su ya tradicional encuentro anual de 
líderes Tinkuy en el que presentó el plan estraté-
gico y los lineamientos de gestión para el 2021. El 
evento se llevó a cabo, en esta oportunidad de 
manera virtual, con una interconexión de sus di-
rigentes en 13 regiones del país.

El presidente del directorio de la entidad micro-
fiananciera, Fernando Ruiz Caro, destacó la te-
mática de este Tinkuy 2021: “Diseñando el futuro”. 

“Se optó por una temática de lego, porque 
simboliza la importancia del esfuerzo de cada 
colaborador, además cada pieza coadyuva al 
cumplimiento de nuestros objetivos, para seguir 
promoviendo el progreso del país mediante el 
crecimiento de las pequeñas y micro empre-
sas”, señaló. 

Caja Cusco puso a disposición de sus más de 
2,600 colaboradores la charla magistral virtual El 
Éxito Es Una Decisión a cargo de David Fischman, 
destacado consultor y conferencista internacio-
nal en temas de liderazgo.

Con el propósito de atender de manera res-
ponsable y oportuna a más ciudadanos que 
requieran disponer de un crédito de urgencia 
ante estos tiempos de pandemia, Caja del 
Santa extendió su horario para beneficiar a 
todos los usuarios de la institución financiera.

El nuevo horario extendido en toda su red 
de agencias y oficinas será de lunes a viernes 
de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. y los sábados de 8:30 
a.m. a 12:30 p.m. en las zonas de Chimbote, 
Nuevo Chimbote, Casma, Huarmey, Barranca, 
Huacho, Caraz y Huaraz; mientras que en la 
ciudad de Trujillo será de lunes a viernes de 
8:30 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:30 am a 
12:30 pm. 

La entidad microfinanciera fortaleció ade-
más sus canales de atención virtual, median-
te los chats en sus redes sociales y página 
web www.cajadelsanta.pe 

Por segundo año consecutivo y como parte 
de la gestión ambiental de Caja Cusco, cola-
boradores de esta entidad, representantes de 
la ONG Pachamama Raymi, autoridades lo-
cales y pobladores del distrito de Huanoquite, 
realizaron los trabajos de recalce de las zonas 
afectadas por los incendios forestales el 2020. 

Fueron 3,000 plantones de pino repuestos 
que se suman a los 30,000 financiados el 2020 
por Caja Cusco.

Nuevo horario

Gestión ambiental

Caja Cusco, empresa líder en las microfinan-
zas del país, recibió la certificación Great Place 
to Work que la valida como empresa emplea-
dora que brinda una experiencia de trabajo de 
calidad y estándares in-
ternacionales a sus más 
de 2,600 colaboradores, 
de acuerdo con los re-
sultados obtenidos por la 
entidad internacional du-
rante el 2020.

Certificación 

La institución financiera Caja del Santa con-
vocó a todos los comunicadores y periodis-
tas para participar en el concurso denomi-
nado primer premio de periodismo Caja del 
Santa: 35 años de servicio microfinanciero, y 
premio Historias Motivadoras en Pandemia. 

Los temas del concurso están relaciona-
dos con el importante servicio microfinan-
ciero que cumple Caja del Santa durante sus 
35 años de actividad, así como destacar las 
mejores historias que protagonizan personas 
u organizaciones, a pesar de los difíciles mo-
mentos de pandemia que se vive.

“Los medios de comunicación cumplen 
un rol fundamental en la sociedad. Por ello 
creemos conveniente convocar a la entre-
ga de estos premios para destacar el tra-
bajo periodístico en el marco de nuestra 
celebración de aniversario institucional”, 
señaló el ge-
rente de nego-
cios de Caja del 
Santa, Agustín 
Saldarriaga Col-
menares.

Concurso
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CMAC HUANCAYO

CMAC ICA

Colocaciones

Al cierre de diciembre 2020, Caja Huancayo 
superó los 5,000 millones de soles de coloca-
ciones crediticias con más de 392, 779 clien-
tes, cifra que va acompañada de un buen in-
dicador de morosidad (2.26%). Los préstamos 
crecieron en 11.87% respecto a lo registrado en 
2019.

“Éste logró lo cumplimos en el mediano pla-
zo, gracias al esfuerzo de nuestros colabora-
dores y la preferencia de los miles de clientes 
a quienes acercamos productos crediticios 
acorde a sus necesidades” expresó el geren-
te de negocios de la entidad microfinanciera, 
Ramiro Arana Pacheco.

Con la finalidad de 
seguir impulsando la 
reactivación econó-
mica del país y ofrecer 
a sus clientes las me-
jores herramientas y 

El BID Invest otorgó un préstamo subordi-
nado a Caja Huancayo por 16 millones de dó-
lares, que equivale a 57 millones de soles. Este 
capital permitirá fortalecer el patrimonio de la 
institución financiera para que pueda hacer 
frente a las obligaciones de los requerimien-
tos regulatorios de la SBS, lo que se acompa-
ñará con indicadores adecuados como sol-
vencia, liquidez, entre otros.

Obtuvo asimismo un crédito subordinado 
de Cofide con carácter redimible por un total 
de 27 millones se soles, destinados a atender 
créditos a la micro empresa, teniendo como 
plazo de pago de hasta 10 años, que incluye 
un periodo de gracia de cinco años durante el 
cual se pagarán intereses.

Campaña escolar

Patrimonio

Por unanimidad ratifican a Jorge Solís Es-
pinoza como presidente del directorio de 
Caja Huancayo para el periodo 2021. Esto 
fue en sesión de directorio que se realizó en 
cumplimiento al artículo 37, literal e del es-
tatuto social, en el que además fue reelegi-
do en el cargo de vicepresidente del direc-
torio, Eduardo Morales Ortiz.

Ratificación

Al demostrar un sólido trabajo en equipo 
liderado por el directorio, gerencia man-
comunada y colaboradores, Caja Ica lo-
gró situarse como la tercera entidad del 
sistema microfinanciero (según estadís-
ticas de la FEPCMAC al cierre noviembre 
del 2020) con mejor porcentaje de clientes 
exclusivos, lo que refleja que la calidad de 
servicio y los nuevos canales de atención 
que ofrece la microfinanciera iqueña sa-
tisface las necesidades de sus usuarios.

Este nuevo logro obtenido por Caja Ica 
evidencia la identificación y el compromi-
so que mantenemos con nuestros clientes 
para ofrecerles la mejor atención y calidad 
de servicio, y adicionalmente les premia-
mos por su fidelidad, confianza y respon-
sabilidad, comentó Hernández Aparcana. 

“Gracias a ello y otras iniciativas imple-
mentadas por la CMAC Ica, para brindar 
soluciones a toda la población, alcanza-
mos un 42% de cartera de clientes exclu-
sivos”, aseveró el presidente de directorio.

Clientes exclusivos 

servicios en esta primera etapa del año, Caja 
Ica lanzó la Campaña Escolar 2021, cuyo lema 
es Tu ejemplo, su futuro, que reconoce el es-
fuerzo que diariamente realizan los empren-
dedores para darle la mejor calidad de vida y 
oportunidades a sus familias.

Esta campaña escolar ofrece tasas prefe-
renciales y la oportunidad de ganar atractivos 
premios que permitan mejorar sus negocios y 
emprendimientos, así como equipos para op-
timizar el aprendizaje de sus hijos. 

“Realizaremos cuatro sorteos en los cuales 
podrán ganar dinero para compras escolares 
y laptops para que sus hijos asistan a sus cla-
ses virtuales”,  indicó el presidente de directorio 
de Caja Ica, Edmundo Hernández Aparcana.
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CMAC MAYNAS

CMAC PAITA

Campaña

Matricúlate, es el nombre de la cam-
paña escolar que Caja Maynas tiene 
vigente con sus clientes en las 24 ciu-
dades donde su ubica a escala nacio-
nal, crédito que tiene por finalidad im-
pulsar y reactivar los negocios de miles 
de emprendedores. 

“Esperamos colocar cerca de 13 mi-
llones de soles y para ello hacemos uso 
de todos los canales posibles para lle-
gar a los clientes en estos tiempos de 
pandemia, sin poner en riesgo de sa-

En un contexto complicado para la 
economía de nuestro país por la pan-
demia del covid-19, Caja Paita puso 
en marcha su campaña de crédito 
prendario 190 soles por gramo de oro, 
mediante la cual busca brindar ma-
yores alternativas de financiamiento 
para sus clientes. 

El monitor de crédito prendario de 
esta entidad microfinanciera, Claudio 
Espinoza Farías, indicó que “con esta 
campaña se busca dar una mano a 
los miles de clientes que fueron afec-
tados por las disposiciones adopta-
das por el Gobierno, y actualmente 
no reciben un ingreso económico que 
les permita afrontar sus gastos, por lo 
que tienen la alternativa de traer sus 
joyas y recibir un crédito al instante. 
También queremos apoyar a aque-
llos clientes que requieren contar con 
efectivo de forma urgente para afron-
tar gastos de emergencia”.

Caja Maynas, entidad microfinanciera líder en la 
Amazonía peruana, en alianza con la empresa Pro-
motora Activa otorgarán créditos del Fondo Mi Vi-
vienda, principalmente del programa Techo Propio, 
a más de 2,000 personas con el proyecto inmobilia-
rio Los Jardines de Pucallpa, en el distrito de Cam-
poverde, provincia de Coronel Portillo, de la región 
Ucayali, una zona en constante crecimiento.

“Si es primera vivienda tendrán los beneficiosdel 
Bono Familiar Habitacional (BHF) desde 38,500 so-
les y cuotas asequibles”, señaló el gerente de nego-
cios de la entidad microfinanciera, Edgar Berrocal.

Dinero al instante

Techo propio 

Gracias a los convenios con la red de agentes Kas-
net y la plataforma de pago web de Niubiz, desde 
diciembre del 2020, los clientes pueden acercarse a 
cualquier de estos agentes, solo deberán usar el có-
digo 220080 más su número de DNI para pagar su 
cuota de crédito.

“Somos conscientes del rápido crecimiento de las 
plataformas digitales y Caja Maynas está en esa ruta, 
por eso también les recordamos que contamos con 
la banca por internet”, explicó el gerente de adminis-
tración de la entidad microfinanciera, Oscar Mercado.

Pagos

Conscientes de las necesidades que significará 
un nuevo inicio del año escolar, Caja Paita lanzó 
su campaña crediticia denominada Conéctate al 
Cole. Esta Campaña, busca satisfacer las necesi-
dades financieras de los emprendedores que de-
sean reinventar sus negocios, así como, el de las 
familias que necesitan adquirir equipos tecnológi-
cos como laptops, tabletas, escritorios, entre otros, 
para que sus menores hijos continúen con su edu-
cación de manera virtual.

Conéctate al cole

Con el objetivo de brindar una mayor liquidez a 
sus ahorristas, Caja Paita lanzó la campaña Fácil 
Cash, mediante la cual los clientes que cuenten 
con un depósito a plazo fijo podrán obtener un cré-
dito de hasta el 90% del monto de su depósito. 

El jefe de negocios de Caja Paita, Alex Vásquez, 
indicó que este tipo de créditos 
además se puede obtener con 
una tasa efectiva mensual (TEA) 
desde 12.99%, lo cual se convier-
te en una solución financiera de 
bajos intereses.

Fácil Cash

lud a nuestros 
analistas y a los 
mismos clientes 
de Caja Maynas”, 
explicaron fun-
cionarios de ne-
gocios de la enti-
dad loretana.
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SISTEMA CMAC

CMAC PIURA

CMAC SULLANA

Canales virtuales 

Este año, Caja Piu-
ra, implementará 
las disposiciones 
de su crédito re-
volvente Ritmo 
Automático desde 
canales virtuales, 
estimó la jefe de 
productos de esta 

Caja Sullana adecuó su horario de 
atención con el objetivo de garantizar 
la seguridad de sus clientes, en virtud 
a las nuevas disposiciones de inmovili-
zación dictadas por el Gobierno frente 
al avance del covid-19 en el país, según 
el Decreto Supremo N° 002-2021- PCM. 

En las tiendas de Caja Sullana ubi-
cadas en las regiones de Áncash, Ica, 
Junín, Lambayeque, Lima Región y 
Piura, el horario de atención al públi-
co será de lunes a viernes de 8:15 a.m. 
hasta las 4:30 p.m.; el caso de los sá-
bados será de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

La institución mantiene vigentes los 
servicios mediante los canales digita-
les a los que pueden acceder utilizan-
do cualquier dispositivo móvil, para 
realizar pago de cuota de crédito, 
pago de servicios, transferencias, re-
cargas virtuales, transferencias entre 
cuentas de Caja Sullana e interban-
carias y consultas de saldos.

El número de operaciones en los canales digitales 
de Caja Piura durante el 2020 fueron de 11,352,860, 
lo que significó un alza de 385% respecto al 2019. 
Este aumento fue producto del aislamiento social 
y una mayor disponibilidad de herramientas vir-
tuales para gestionar el dinero, informó la jefa de 
canales y servicios de Caja Piura, Patricia Rojas.

Detalló que las operaciones online realizadas por 
los clientes representaron el 31.71% del total de las 
que se obtuvieron más de 35 millones.

Nuevo horario

Operaciones online

Estafas, cobros extras y tasas de interés elevadas 
son riesgos que afectan a usuarios de algunas ca-
sas de empeño, advirtió la jefa de crédito prendario 
de Caja Piura, Mirna Fattoch.

Recomendó solicitar préstamos prendarios en ins-
tituciones financieras reguladas por la  SBS. 

Aconsejó comparar las tasas de interés en diversas 
entidades para elegir la mejor opción. “La SBS ofre-
ce en su web una lista de instituciones financieras 
que brinda este tipo de préstamos y así puede te-
ner la seguridad y garantía un crédito adecuado”. 

Recomendación

Durante el 2020, Caja Sullana incrementó el nú-
mero de operaciones mediante los canales digita-
les en un 159%. “Con el objetivo de cuidar la salud de 
las personas y brindar un mejor servicio a los clien-
tes, se potencian los canales digitales para facilitar 
el acceso a nuestros ser-
vicios y contribuir en esta 
lucha contra la pandemia”, 
informó el presidente del 
directorio de esta entidad 
microfinanciera, Joel Sian-
cas Ramírez.

Canales digitales

Caja Sullana modificó su horario de atención al clien-
te en virtud a las disposiciones decretadas por el Go-
bierno frente al avance del covid-19 en el país, acorde 
al nivel de alerta por región previsto en el Decreto Su-
premo N.º 008-2021-PCM. 

En las regiones de nivel de alerta extrema Lima, Ca-
llao, Áncash, Junín e Ica el horario de atención al pú-
blico en las tiendas de Caja Sullana es de lunes a vier-
nes de 9:00 a.m. a 4:45 p.m. Los sábados de 9:00 a.m. 
a 12:00 p.m. En las regiones de nivel de alerta muy alto 
como Tumbes, Cajamarca, Cusco, Puno, Arequipa y 
Moquegua se atenderá de lunes a viernes de 9:00 am 
a 5:00 pm.

Atención

microfinanciera, Liliana Lescano. 

Aseguró que “este gran paso impul-
sará el distanciamiento social, per-
mitiendo el ahorro de tiempo y dinero 
gracias a herramientas digitales a las 
que podrá acceder por Caja Piura APP 
o Caja Piura Internet”. 

Durante el 2020, ingresaron 551,873 
usuarios a mediante medios digitales 
de esta entidad financiera. Los cana-
les online son cada vez más significa-
tivos para los clientes, que prefirieron 
desistir de la atención física en agen-
cias para evitar contagios.
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SISTEMA CMAC

CMAC TACNA

CMAC TRUJILLO

Crédito prendario

Con la finalidad de brindar ma-
yores opciones de financiamiento a 
los miles sus clientes y aquellos que 
lo requieran, Caja Tacna amplió su 
red de agencias en las que otorga 
créditos prendarios. Ahora cuenta 
con tres agencias en la ciudad de 
Tacna (San Martín, Gregorio Alba-
rracín, Coronel Mendoza). Asimismo, 
proyecta ampliar ese tipo de prés-
tamos a escala nacional.

Caja Trujillo inicia el 2021 con el 
lanzamiento de su campaña lla-
mada “un nuevo amanecer”, lan-
zando un video junto a la Tigresa 
del Oriente. La entidad financiera 
realizará sorteos de s/ 500 soles 
todas las semanas del año para 
sus clientes, quienes podrán recibir 
este año como uno lleno de opor-
tunidades para seguir creciendo y 
sacando adelante al Perú. Serán 10 
afortunados por semana.

Caja Tacna cuenta con un gran grupo de clientes 
que tiene depósitos a plazo fijo; esto por dos gran-
des razones, la solidez de la institución y porque tie-
ne un fondo de seguro de depósito que respaldan 
esos ahorros.

Estos clientes pueden acceder al crédito con ga-
rantía DPF, cuyo objetivo es que no muevan sus 
ahorros, por el contrario que soliciten un crédito que 
será garantizado por su depósito hasta el 95% a la 
tasa más baja del mercado y a sola firma.

Campaña 

Depósitos

El producto Ahorro Zero que Caja Tacna ofrece 
es una cuenta que permite transaccionar y trans-
ferir de forma simple y sin pagar comisiones. Es un 
producto de ahorros de libre disponibilidad que se 
ofrece en todas nuestras agencias, excepto aque-
llas ubicadas en Madre de Dios. 

Se premia además la preferencia de los clientes, 
al ingresar a un sorteo que se realiza al cierre de 
cada trimestre, en el cual participan las cuentas de 
Ahorro Zero, acorde a las disposiciones del sorteo. 
Mayor información en el portal web de Caja Tacna:  
www.cmactacna.com.pe.

Ahorro zero

Con el propósito de continuar agilizando el servi-
cio a los clientes, Caja Trujillo da un importante paso 
junto a su proyecto de segmentación “Crese”, que 
preveé colocar más de 30,000 nuevos créditos en el 
sistema financiero en este año, lo cual tendrá un sig-
nificativo impacto en la economía del país. La prime-
ra fase se inició el 20 de enero, y se propone culminar 
con todas las fases en el primer cuatrimestre; para 
así realizar el despliegue completo del proyecto en 
mayo. Esto permitirá trabajar en una oferta de pro-
ductos y servicios para cada segmento de cliente. 

Proyecto Crese

Si bien la pandemia trajo dificultades para la eco-
nomía de los peruanos, esto nunca los detuvo. Solo 
en el 2020, aún después de la cuarentena, un 21% de 
las personas creó un negocio o emprendimiento por 
redes sociales, según Activa Perú. 

 Por ello, el gerente central de negocios de Caja Tru-
jillo, José Camacho, dice que los negocios enfocados 
en eCommerce, entretenimiento y consumo en el ho-
gar, ecoinnovación y salud y bienestar serán apues-
tas ganadoras. “Conoce bien a tu público” y ofrece 
propuestas nuevas y podrás tener un negocio exitoso.

Emprendimientos

Para partici-
par del sorteo, 
solo se debe ser 
cliente de Caja 
Trujillo como 
persona natural 
o como nego-
cio.
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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)

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a diciembre del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a diciembre del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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CMAC EN CIFRAS
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Sistema CMAC: Distribución de la cartera por tipo 
de crédito a diciembre del 2020
(En millones de soles)

Sector de microfinanzas: Saldo de créditos 
totales a  diciembre del 2020
(En millones de soles)

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a diciembre del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a diciembre del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

CMAC EN CIFRAS

D I C I E M B R E  D E L  2 0 2 0

Pequeña empresa 11,840 45.4%
Microempresa 5,464 20.9%
Consumo 5,070 19.4%
Mediana empresa 2,128 8.2%
Hipotecario 1,416 5.4%
Corporativo 109 0.4%
Gran empresa 63 0.2%
Total sistema CMAC 26,090 100%

TIPO DE CRÉDITO SALDO PARTICIPACIÓN
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D I C I E M B R E  D E L  2 0 2 0
ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 26,090 45.8%
Empresas financieras 13,341 23.4%
Mibanco 12,985 22.8%
Edpymes 2,550 4.5%
Cajas rurales 1,634 2.9%
Caja Metropolitana 365 0.6%
Total sector de microfinanzas 56,965 100%
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Sector de microfinanzas: Participación de 
créditos mype a diciembre del 2020
(En millones de soles)

Sistema CMAC: Evolución de los depósitos
por tipo de producto a diciembre del 2020
(En millones de soles)

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a diciembre del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a diciembre del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

CMAC EN CIFRAS

D I C I E M B R E  D E L  2 0 2 0
ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
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S/
Cajas Municipales 17,303 46.5%
Mibanco 11,417 30.7%
Empresas financieras 6,413 17.2%
Cajas rurales 1,218 3.3%
Edpymes 661 1.8%
Caja Metropolitana 164 0.4%
Total sector de microfinanzas 37,176 100%
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Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos 
totales a octubre del 2020
(En millones de soles)

Sector de microfinanzas: Número de ahorristas a 
diciembre del 2020
(En unidades)

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a diciembre del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a diciembre del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

CMAC EN CIFRAS
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Sector de microfinanzas: Participación de los 
depósitos CTS  a diciembre del 2020
(En millones de soles)

Sistema CMAC: Depósitos y créditos por regiones 
a diciembre del 2020
(En millones de soles)

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a diciembre del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a diciembre del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

CMAC EN CIFRAS

D I C I E M B R E  D E L  2 0 2 0
ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN

Cajas Municipales 4,349 74.7%
Empresas financieras 874 15%
Mibanco 284 4.9%
Cajas rurales 235 4%
Caja Metropolitana 78 1.3%
Total sector de microfinanzas 5,821 100%
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3El Microfinanciero

Impulsando el desarrollo y solidez 
del sistema de Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito


