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Hace 39 años en el interior de nuestro país se 
inició un proceso disruptivo en el Sistema 
Financiero peruano con la creación de un 
nuevo tipo de institución financiera formal, que 

tenía como finalidad el contribuir a un efectivo proceso de 
democratización del crédito, permitiendo que diversos 
sectores socioeconómicos medios y bajos puedan 
acceder a un crédito y, a su vez, fomentar el ahorro en 
la población, contribuyendo de manera sostenible con la 
inclusión financiera en el Perú. 

Gracias a las Cajas Municipales (CMAC), hoy millones de 
peruanos tienen acceso a un portafolio de productos 
financieros específicamente desarrollados para generar 
riqueza en los emprendedores, permitiendo a estos 
compatriotas ingresar a un círculo virtuoso de crecimiento 
económico y social respaldado por el autoempleo 
productivo y el financiamiento adecuado que les permite 
salir de la pobreza en la que antes se encontraban. 

Las Cajas Municipales movilizan el ahorro de la 
población gracias a la confianza ganada por sus 

millones de clientes, principalmente con depósitos 
de plazo fijo y Compensación por Tiempo de Servicio 
(CTS), remunerando con tasas de interés atractivas y 
superiores al promedio del mercado. 

Por ello, este trabajo de inclusión financiera que realizan las 
Cajas Municipales ha sido reconocido mundialmente como 
un modelo de éxito tal como lo considera el “Microscopio 
Global” editado por The Economist Intelligence Unit (EIU) 
con sede en Londres, Inglaterra.  

Las CMAC son supervisadas y reguladas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y 
el Banco Central de Reserva (BCRP), asimismo, se 
encuentran afiliados al Fondo de Seguros de Depósitos 
(FSD) para garantizar los ahorros del público.

Promoviendo la inclusión financiera 

El Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito ha 
contribuido con el desarrollo económico y social del país. 
En cumplimiento a su mandato social ha llegado a atender 
a millones de peruanos y en lugares alejados donde aún 
existe pobreza, generando mayor inclusión financiera, 
desarrollo social y bienestar económico.

Cabe resaltar que las Cajas Municipales capitalizan el 
50% de las utilidades del ejercicio a fin de garantizar 
su fortalecimiento patrimonial y el 50% restante 
puede ser distribuido bajo la forma de dividendos a la 
Municipalidad Provincial para realizar obras sociales 
en beneficio de la comunidad, también puede ser 
capitalizado para fortalecer el patrimonio de estas 
entidades financieras.

Experiencia CMAC

La experiencia de casi cuatro décadas de las Cajas 
Municipales, ha contribuido mucho para desarrollar las 

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO (CMAC), 
PROMOVIENDO EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
DEL PAÍS

Desde hace 39 años, las CMAC se han convertido en una herramienta fundamental para la inclusión 
financiera en el país, que ha logrado que cada vez más peruanos accedan a servicios financieros de 

calidad y se incorporen al Sistema Financiero regulado.
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microfinanzas en el país y no sólo por su posicionamiento 
en el mundo, sino porque se ha convertido en la principal 
herramienta social que ayuda a salir de la pobreza de miles 
de personas. 

Las CMAC están distribuidas en todo el país, tienen 
presencia en las 25 regiones del Perú y son las líderes en el 
Sistema Financiero, especialmente en las provincias donde 
nacieron como  Arequipa, Cusco, Del Santa, Huancayo, Ica, 
Maynas, Paita, Piura, Sullana, Tacna, y Trujillo. Fomentan la 
inclusión financiera en diversos sectores de la población y 
contribuyen con la educación financiera.

Es importante mencionar que la fortaleza e importancia 
de las CMAC en nuestro país, una vez más viene siendo 
demostrada, ya que en tiempos de crisis económica y 
financiera que le tocó afrontar al Perú en épocas pasadas, 
siempre salieron adelante aprovechando las nuevas 
oportunidades que generan las crisis. 

Durante el actual estado de emergencia decretado por el 
Gobierno Nacional debido a la pandemia del Covid-19, las 
CMAC se vienen constituyendo en uno de los vehículos 
más importantes con el que cuenta nuestro país para 
reactivar la economía y superar los grandes problemas 
sanitarios, económicos, financieros y sociales que se 
han presentado a raíz de esta grave situación para el 
mundo entero.

Asimismo, cuando se habla de las microfinanzas o 
las Cajas Municipales, generalmente se refieren a las 
acciones de orden financiero y económico, olvidándose 

muchas veces que la industria de microfinanzas es una 
herramienta de desarrollo social, un valioso instrumento 
de cambio y progreso con inclusión social.

Colocaciones (Créditos)

Al mes de marzo de 2021, el saldo de colocaciones 
de las CMAC ascendió a S/ 26,323 millones, logrando 
una expansión de S/ 3,453 millones comparado con 
el mismo mes del año 2020 y un crecimiento de 15.1% 
anualizado.

Las Colocaciones del Sistema CMAC a marzo de 2021, 
se realizan mayormente en las regiones ubicadas al 
interior del país (84%), mientras en las regiones de Lima 
y Callao sólo alcanzan el 16%, lo que demuestra que las 
CMAC vienen cumpliendo el objetivo estratégico de 
descentralizar y democratizar el crédito.

Depósitos (Ahorros)

El saldo de Depósitos de las CMAC ascendió a S/ 24,564 
millones al finalizar el primer trimestre de 2021. La 
estructura de captaciones muestra que los depósitos a 
plazo concentran una mayor proporción con S/ 13,566 
millones (55%), seguido por los depósitos de ahorro con 
S/ 6,801 millones (28%) y, finalmente, los depósitos por 
Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) con S/ 4,197 
millones (17%).

Fuente: Boletín de Estadísticas SBS al mes de marzo del 2021
Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica – FEPCMAC

Fuente: Boletín de Estadísticas SBS al mes de marzo del 2021
Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica – FEPCMAC
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La Federación Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) cumple 35 
años de labor institucional al servicio de las 
entidades financieras que la conforman. 

Creada mediante Decreto Supremo N° 191-86-EF, 
publicado el 05 de junio de 1986, rige por el D.S. N° 
157-90-EF, norma el funcionamiento en el país de 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), 
modificado por la Ley N° 30607 que modifica y 
fortalece el Funcionamiento de las CMAC.

La FEPCMAC goza de autonomía económica, 
financiera y administrativa; y representa a  las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito del país, a las cuales 
representa ante los diferentes organismos nacionales 
e internacionales, y coordina sus actividades a nivel 
nacional.

Promueve la inclusión financiera y la integración de 
las once (11) CMAC: Arequipa, Piura, Cusco, Huancayo, 
Ica, Sullana, Trujillo, Maynas, Paita, Tacna y Del Santa. 
Fomenta el desarrollo de las microfinanzas en el Perú, 
modelo empresarial que es reconocido mundialmente 
por ser muy exitoso.

Como ente gremial y representativo busca consolidar 
la unidad del Sistema CMAC, y trabaja por el desarrollo 
y la competitividad de las CMAC, promoviendo su 

FEPCMAC: 35 AÑOS TRABAJANDO POR EL 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CMAC

Visión 

 “Somos la organización que promueve la inclusión 
financiera e impulsa la competitividad de las Cajas 
Municipales en el Sistema Financiero Peruano”. 

Misión 

“Trabajar por el desarrollo integral del Sistema 
CMAC, promoviendo el buen gobierno corporativo, el 
fortalecimiento patrimonial, la gestión de riesgos y la 
sostenibilidad de las Cajas Municipales”. 

Fernando Ruiz Caro Villagarcía
Presidente de la FEPCMAC

fortalecimiento patrimonial, el buen gobierno corporativo, la 
gestión de riesgos, la gestión empresarial y la sostenibilidad de 
estas entidades financieras especializadas en microfinanzas.

Otra importante labor que realiza la FEPCMAC es el desarrollo 
y la ejecución de proyectos corporativos de cooperación 
técnica con apoyo internacional en beneficio de las CMAC, 
orientados a la innovación de productos y servicios 
financieros, transformación digital, lograr economías de 
escala y una eficiente gestión de recursos, teniendo como 
objetivo poner en marcha proyectos de gran impacto en la 
competitividad del Sistema CMAC en el mercado financiero.

Asimismo, promueve la cultura del ahorro y la educación 
financiera para lograr un mayor acceso a la población 
peruana a los servicios financieros básicos, contribuyendo 
de esta manera con la inclusión financiera y social en el país.
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Luego que el Ejecutivo publicara el reglamento 
de la ley que autoriza el retiro del 100% de 
los saldos individuales de los depósitos de 
Compensación por Tiempo de Servicios 

(CTS), las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(CMAC) están reforzando sus productos pasivos, 
tales como depósitos a Plazo Fijo con tasas aún más 
atractivas.

Se recomienda mantener este fondo como una 
contingencia, y solo retirarlo de existir una necesidad 
real. No obstante, los trabajadores que están 
pensando en retirar su CTS, pueden abrir una cuenta 
en las CMAC, que son la mejor opción de ahorro fin de 
rentabilizar su dinero.

Las Cajas Municipales son entidades sólidas que 
cuentan con 39 años en el país, su fortaleza permite 
asumir el retiro de hasta el 100% de los saldos CTS 
que realicen los clientes que así lo deseen.

CMAC, LA MEJOR OPCIÓN DE AHORRO
Los análisis realizados estiman que solo entre un 
25% a 40% de clientes solicitará el retiro de CTS en 
su totalidad en el plazo indicado por el Ejecutivo, el 
cual vence el 31 de diciembre del 2021.

Los clientes de las Cajas Municipales podrán 
efectuar el retiro de sus fondos mediante medios 
virtuales y físicos a nivel nacional, así como solicitar 
la transferencia a cualquier entidad del sistema 
financiero en el que el titular tenga una cuenta.

Al mes de marzo del presente año los depósitos CTS 
en el Sistema CMAC alcanzaron los S/ 4,197 millones y 
ofrecen a la población tasas de interés competitivas. 
Es importante indicar que el dinero de la gente está 
a buen recaudo, pues se tiene el respaldo del Fondo 
de Seguros de Depósitos hasta por S/ 104,377 soles.

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 
alcanzaron al mes de marzo de 2021 los  59,353 
puntos de atención a nivel nacional, convirtiéndose 

de esta manera en las instituciones de microfinanzas con 
mayor cercanía a la población, que demanda mayores 
facilidades para realizar sus operaciones. 

Las CMAC sumaron  944 agencias a nivel nacional, 
que se distribuyen geográficamente de la siguiente 
manera: 769 agencias (81%) se encuentran ubicadas 
en el interior de país, mientras que 175 agencias (19%) 
se encuentran ubicadas en Lima y Callao, diferente al 
70% de las agencias del sistema financiero tradicional 
que está concentrado en Lima, confirmando con 
ello, el compromiso de las CMAC de promover la 
descentralización financiera.

Las Cajas Municipales tienen 52,002 agentes 
corresponsales, donde sus clientes pueden realizar 
cualquier operación básica de retiro o depósito sobre 
saldos de sus cuentas, la idea es darle la mayor facilidad 
de acceso a sus recursos financieros.

PUNTOS DE ATENCIÓN:
MÁS CERCA AL CLIENTE

Asimismo, el número de cajeros automáticos (ATM) de 
las CMAC ya se ubica en 6,407 a marzo de 2021, gracias 
a los convenios suscritos por algunas Cajas Municipales 
con Global Net.

Las CMAC en la actualidad cuenta con 8 millones 90 
mil 733 clientes, de los cuales 1 millón 768 mil 584 
corresponde a créditos, mientras que 6 millones 322 
mil 149 a ahorros.
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Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 
colocaron S/ 17,591 millones de soles a la micro 
y pequeñas empresas del país (Mype) al mes de 
abril de 2021. El monto representa un crecimiento 

de 25% respecto a los S/ 14,089 millones que alcanzaron 
durante el mismo período del 2020.

Las Cajas Municipales colocaron créditos a favor de las 
micro y pequeñas empresas que no pueden acceder a 
préstamos bancarios, ello confirma que las CMAC son 
la mejor opción para el microempresario. Del total de 
créditos colocados por las CMAC a las Mype, el 27% están 
dirigidos hacia la Microempresa (S/ 4,727 millones).

INCREMENTAN COLOCACIONES EN 
CRÉDITOS MYPE 

Fuente: Boletin de estadísticas de Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS)
Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica – FEPCMAC

Cabe señalar que los créditos a las Mype en el sector de 
microfinanzas totalizó al mes de abril de 2021 S/ 37,112 
millones, de los cuales el S/ 17,591 millones pertenece a 
Cajas Municipales (47.4%); S/ 11,429 millones a Mibanco 
(30.8%); S/ 6,120 millones a Empresas Financieras (16.5%); 
S/ 1,150 millones a Cajas Rurales (3.1%), S/ 663 millones a 
Edpymes (1.8%) y S/ 159 millones a la Caja Metropolitana 
(0.4%)

Al mes de abril de 2021, el número de clientes Mype de 
las Cajas Municipales ascendió a poco más de 1,128 mil, 
representando el 37% del total del sector microfinanciero 
a nivel nacional.

Las CMAC son instituciones microfinancieras que 
apuestan por el emprendimiento y proyectos de los 
microempresarios no formales, quienes muchas veces no 
pueden acceder a un crédito en el sistema bancario.

Finalmente, Fernando Ruiz Caro expresó el compromiso 
de las Cajas Municipales con el desarrollo permanente 
del micro y pequeño empresario, brindándole los mejores 
servicios en el momento que el emprendedor lo necesita.

Las entidades microfinancieras ya están en 
camino a la transformación digital, siendo uno 
de estos retos el brindar servicios cada vez más 
accesibles, fáciles y que generen experiencia al 

cliente o usuario. 

En tal sentido, dentro de las Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito, Caja Arequipa es una de las primeras entidades 
que desarrolló su propio laboratorio de innovación en mayo 
de 2019, siendo el primer laboratorio digital denominado 
“Cajalab” en la industria de las microfinanzas. Con mucho 
éxito –además-  
lanzaron la App Caja 
Móvil con aplicación 
móvil y plataforma 
de internet banking. 

Otras de las Cajas, es Caja Sullana 
que brinda facilidades a sus 
usuarios mediante el aplicativo 
Móvil Caja Sullana, sobre los que 
realizan continuas mejoras para 
brindar nuevos servicios.

INNOVACIÓN DE PRODUCTOS 

Fuente: Caja Arequipa

Fuente: Caja Sullana

Asimismo, Caja Trujillo en 
noviembre de 2019 implementó 
su nueva aplicación “Caja Trujillo 
móvil” orientada a promover el uso 
de servicios financieros mediante 
aplicación para celulares de manera 
intuitiva, ágil y segura.

Por otra parte, Caja 
Ica se ha encontrado 
c o m p r o m e t i d a 
con el proceso de 
transformación digital, 
por lo que durante 
el periodo 2019 ha 
venido ejecutando 
un nuevo aplicativo 
que proporciona a 

Lo anterior son sólo algunos ejemplos del desarrollo de la 
transformación digital en las Cajas Municipales. 

Fuente: Caja Ica

los analistas y ejecutivos una herramienta guía a fin de 
optimizar su trabajo de campo.

Fuente: Caja Trujillo
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Agua y Saneamiento: 
Alianza FEPCMAC & Water.org
Al cierre del mes de abril las Cajas Municipales lograron 
colocar US$ 89 millones a nivel nacional, beneficiando 
a más de 450 mil familias peruanas con créditos para 
mejora de agua y saneamiento. 

Principales resultados: 11% en zonas rurales, con un 
crédito promedio de S/ 2,800. Participación de mujeres 
en los créditos en un 51% y 30% de nuevos clientes para el 
Sistema CMAC, siendo el 80% de los créditos otorgados 
en provincias.

Este proyecto corporativo nació en el 2018 con la 
participación de las Cajas Municipales de Arequipa, 
Cusco, Del Santa, Huancayo, Maynas, Paita, Piura, Trujillo 
y Sullana, que han logrado crear un producto financiero 
específico para agua y saneamiento a nivel nacional.

El proyecto Water Credit – FEPCMAC también realizó 
relevamiento de métricas a nivel económico y social, 
como parte de la evaluación de indicadores de impacto. 
Estudios realizados identificaron que las familias pueden 
llegar a pagar S/ 52 por semana en la compra de agua. 
Este relevamiento de métricas ha permitido definir 
actividades para la mayor escalabilidad en personas no 
bancarizadas, especialmente ubicadas en zonas rurales. 
Entre las principales actividades destacan:

• Ejecución de talleres de capacitación para los 
analistas de crédito  sobre el proceso de evaluación 
de un producto exclusivo para agua y saneamiento.

• Charlas de motivación para los clientes sobre la 
importancia del agua y su impacto en la salud y 
calidad de las condiciones de vida de las familias.

• Búsqueda de alianzas estratégicas con instituciones 
públicas relacionadas a agua y saneamiento que 
permitan promocionar el producto a nivel nacional.

• Campañas publicitarias de manera digital en redes 
sociales con talleres de capacitación técnica 
especializados con SENCICO.

Crédito 100% digital: Hacia el capital 
de trabajo digital

PROYECTOS CORPORATIVOS

Como primer paso se realizó un estudio de Customer 
Journey a cargo de la empresa consultora Accenture con 
financiamiento de la Fundación Alemana en setiembre 
2020 para la identificación  de atributos que permitan 
el diseño de una solución que permita otorgar créditos 
100% de manera digital. Como segundo paso con un 
programa de Asistencia Técnica con la CAF se inició el 
despliegue de un crédito 100% digital de capital de trabajo 
que permitirá analizar los componentes y funcionalidades 
de los siguientes procesos: 

• Solicitud de cliente  Originación (validación de 
identidad de cliente)

• Evaluación crediticia

• Pre aprobación (propuesta de condiciones)

• Aprobación del cliente de las condiciones propuestas 

• Formalización de la aprobación

•  Desembolso de los créditos

Este proyecto se enmarca en el desarrollo de iniciativas 
que permitan la digitalización de los servicios financieros 
de las CMAC como parte de una Hoja de Ruta de 
Transformación Digital y de la estrategia del proceso 
de inclusión financiera.  Adicionalmente, es importante 
resaltar que el portafolio de clientes del sistema ya tiene 
el 30% de personas con menos de 30 años. 
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Alianza FEPCMAC & Fondo de 
Cooperación para Desarrollo Social 
(FONCODES)

Portal Tu Caja te cuenta: Apoyando 
la educación financiera bajo la 
modalidad virtual
Las Cajas Municipales tienen una trayectoria de más de 
38 años incentivando a la población con productos de 
crédito y ahorro, para lograr metas, deseos (ahorros 
programados), dirigidos a los diferentes segmentos 
de la población, especialmente de niños y jóvenes, 
contribuyendo con programas específicos de educación 
financiera en sus respectivas zonas de influencia.

La cuarentena y el aislamiento social obligatorio ha llevado 
a miles de personas a replantear  su forma de aprender. En 
esta coyuntura, la educación financiera bajo la modalidad 
virtual es clave para que las personas  de diferentes 
edades puedan hacer frente  a la nueva normalidad post 
Covid-19. 

En ese sentido, el portal Tu Caja Te Cuenta logró capacitar 
a 3.000 personas durante la pandemia. El portal ofrece 
cursos de capacitación en línea de manera gratuita, que 
ayuda a acercar los servicios que el sistema financiero 
ofrece. Se utilizan las redes sociales para compartir 
tips, opiniones y realizar consultas sobre los servicios 
financieros ad hoc para niños, jóvenes, adultos y adulto 
mayor.

Principales resultados: 24.194 seguidores en Facebook, 
4.193 personas capacitadas, 237 niños, 776 jóvenes, 3.091 
adultos y 89 adultos mayores.

EDUCACION FINANCIERA

Desde el año 2018 se ha trabajado con las Cajas 
Municipales bajo el marco de un convenio de cooperación 
interinstitucional vigente hasta junio 2021 para ejecutar 
talleres de cultura financiera con facilitadores y líderes 
financieros  de los usuarios del Proyecto Haku Wiñay/Noa 
Jayatai.

Los días 21 y 22 de abril, y  27 y 28 de mayo, Caja Trujillo 
ha desarrollado talleres de manera virtual con los 
facilitadores,  ubicados geográficamente en Huancavelica, 
Puno, Ayacucho, Ica, Tacna, Abancay, Huánuco, Tarapoto, 
Cerro de Pasco, Cajamarca, Chimbote, Huancayo, Huaraz, 
Piura, Pucallpa, Chiclayo, Chachapoyas, La Merced, Cusco, 
Moquegua, Piura, Trujillo, Arequipa y Lima.

Dichos talleres han buscado motivar la cultura del ahorro, 
uso de canales de atención no tradicionales como es 
el caso de la banca móvil y créditos especializados 
hacia personas ubicadas en zonas rurales para agua y 
saneamiento, por ejemplo. De esta manera, se promueve 
los servicios financieros en segmentos no atendidos y, 
con ello, se busca aportar a la generación de mayores 
oportunidades económicas sostenibles de los hogares 
rurales en situación de pobreza y pobreza extrema.

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

Como cada año en el 2020, el esfuerzo ha estado 
focalizado en la cotización corporativa de tarjetas de 
débito contactless de acuerdo a la normativa VISA vigente, 
habiéndose incorporado proveedores y procesadores 
tomando cotizaciones a nivel corporativo respecto a 
fabricación, personalización y distribución de las tarjetas.

tu caja
te cuenta
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CMAC:  EN CIFRAS

Fuente: Boletin de Estadísticas SBS a marzo de 2021
Elaborado por: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC




