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D
e acuerdo con lo informado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el entorno general para la inclusión 
financiera a escala global mejoró durante el último año. 
La entidad multilateral destaca que América Latina se 
mantiene como la región líder en el mundo en el fomento 

de la inclusión financiera. 

En ese contexto, es necesario resaltar que, desde hace más de 10 
años el Perú es uno de los países líderes en desarrollo y consolidación 
del sistema microfinanciero Latinoamericano, y en el país, el líder en 
el sector de microfinanzas es el sistema de Cajas Municipales, que 
basa su éxito en el conocimiento de su cliente y en el desarrollo de 
diversas estrategias tecnológicas, financieras y de servicios colaterales 
implementadas directamente o con la intervención de terceros.

Las Cajas Municipales brindan el acceso a un portafolio financiero ad 
hoc, mediante el cual muchas familias peruanas que normalmente no 
serían sujeto de crédito en las instituciones financieras tradicionales y 
que tampoco forman parte del mercado laboral usual, acceden a diversas 
alternativas de financiamiento para el desarrollo de emprendimientos 
propios, con los cuales estos peruanos cubren sus necesidades insatisfechas 
de trabajo y desarrollo social.

Es decir, las Cajas Municipales permiten el desarrollo de emprendimientos 
y oportunidades que apalancan a las personas en su auto creación 
de actividades generadores de trabajo e ingresos, incluyéndolos en 
el círculo virtuoso del crecimiento, convirtiéndose así en uno de los 
pilares del desarrollo del país y en un instrumento significativo que 
contribuye a la estabilidad social y económica del mismo.

Por eso, en las naciones como el Perú, la importancia del sistema 
microfinanciero -donde destacan las Cajas Municipales- radica en su 
apoyo indirecto al Estado para encarar problemas sociales tales como la 
generación de puestos de trabajo; la creación de riqueza; la distribución 
del poder económico; promoción de la iniciativa y la innovación, que 
la convierte de esta manera en uno de los factores más importantes 
de disminución de las desigualdades en el país.

Es tan importante y necesaria esta contribución para la sociedad 
peruana y su estabilidad que todos los sectores económicos del país, 
conscientes de la urgencia de incluir a los más necesitados, impulsamos 
la implementación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Financiera 
(ENIF), que busca la implementación del marco regulatorio del Perú para 
lograr la inclusión financiera apoyada desde el Gobierno, la empresa 
privada y la sociedad civil; además de promoverla en un marco de libre 
competencia, mediante la profundización de los servicios financieros, 
como herramienta del desarrollo de los peruanos no atendidos. 

Es por eso, que el éxito de las Cajas Municipales no solo se explica 
por el trabajo de nuestras organizaciones, sino también por éxito de 
nuestro país; por ello, el compromiso permanente es con los más pobres 
y con nuestras comunidades.

EDICIÓN GENERAL: FEPCMAC 
Calle Chinchón 918 – San Isidro 

Telf. 222 4002 (308) E-mail: cquevedo@fpcmac.org.pe

La FEPCMAC no comparte necesariamente el contenido de 
los artículos de la sección En contexto. Queda prohibido 

reproducir parcial o totalmente los artículos periodísticos o 
fotografías de la presente edición sin la autorización expresa de 

la institución.

Hecho el Depósito Legal: 2010-00835

FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES 
DE AHORRO Y CRÉDITO DEL PERÚ
Calle Conde Chinchón N° 918 San Isidro, 
Lima 27 - Perú Central Telefónica: 
222 4002 Fax: 222 4003 
www.fpcmac.org.pe
                               
PRESIDENTE                      
Carlos Fernando Ruiz Caro Villagarcía 

VICEPRESIDENTE
Ramiro Postigo Castro

DIRECTORES                                          
Jorge Guillermo Solis Espinoza                            
José Luis Alegría Méndez                                       
Gilberto Domínguez López                                
Harry Dwight Rodríguez Castillo                       
Duberli Dante Quispe Casilla                               
Marcelino Encalada Viera                                            
Luis Alfredo León Castro                                      
Rosa María Higa Yshii                                            
José Luis Lam Robles 

GERENCIA MANCOMUNADA 
Gerente de Servicios Corporativos 
Dario León Urribarri 
Gerente de Desarrollo y Promoción 
Francisco Salinas Talavera

EDICIÓN 
Claudia Quevedo Sabroso

SISTEMA DE CAJAS MUNICIPALES 
CMAC AREQUIPA www.cajaarequipa.pe 
CMAC CUSCO www.cmac-cusco.com.pe 
CMAC HUANCAYO www.cajahuancayo.com.pe 
CMAC ICA www.cmacica.com.pe 
CMAC MAYNAS www.cmacmaynas.com.pe 
CMAC PAITA www.cajapaita.pe 
CMAC PIURA www.cajapiura.pe 
CMAC DEL SANTA www.cajadelsanta.pe 
CMAC SULLANA www.cajasullana.pe 
CMAC TACNA www.cmactacna.com.pe 
CMAC TRUJILLO www.cajatrujillo.com.pe

Fernando Ruiz Caro Villagarcía
Presidente de la FEPCMAC

4



5

TE
M

A
 C

EN
TR

A
L

Aporte de la Cajas 
Municipales a la 

inclusión financiera

S
e esperaba además que la inversión privada 
se consolidaría como uno de los principales 
motores de crecimiento de la economía y 
crecería 7.6%, la tasa más alta desde 2012. 

Esta aceleración tendría una base en el incremento de 
inversión minera por los grandes proyectos que inicia-
ron construcción en el 2018 (Quellaveco, Mina Justa y la 
ampliación de Toromocho), y los encadenamientos que 
esta genera en otros sectores como construcción, metal-

mecánica y servicios. Asimismo, la inversión no minera 
continuará acelerándose debido a la recuperación de la 
inversión en infraestructura (Línea 2 del Metro de Lima 
y Callao, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, en-
tre otros) y las perspectivas favorables para la inversión 
en el resto de los segmentos como inmobiliario y retail. 

A este avance, se tenía previsto que se sumaría un ma-
yor impulso de la inversión pública, que se incrementaría 
en 4.5% por la continuidad de proyectos de gran escala 
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En el primer trimestre del año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyectaba que 
el producto bruto interno (PBI) tendría una expansión de 4.2% para el 2019, situación que 
llenaba de entusiasmo a los agentes económicos porque ese resultado sería mayor a lo 
registrado en 2018 (4%), explicado básicamente por la dinámica favorable de la inversión 
privada asociada a una mayor inversión minera. 
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como las obras de Reconstrucción, los Juegos Paname-
ricanos y la Modernización de la Refinería de Talara.

Sin embargo, factores internos y externos ocasio-
naron que se disminuyan estas expectativas. Entre 
los factores se encuentran la agudización de la guerra 
comercial entre China y Estados Unidos; el ruido po-
lítico que se generó por el escándalo de corrupción 
protagonizada por la empresa constructora brasileña 
Odebrecht, que involucra a exfuncionarios del Estado; 
y la disolución del Congreso de la República en me-
dio de una profunda confrontación de poderes que 
se mantenía desde los inicios del gobierno del 2016. 

En ese contexto, las Cajas Municipales de Aho-
rro y Crédito (CMAC) lograron mantener una 
evolución constante de crecimiento de sus ope-
raciones. A octubre de este año, las colocacio-
nes sumaron 22,630 millones de soles, lo que 
implica un incremento de 7.8% respecto al acu-
mulado al cierre de diciembre del 2018. En el 
caso de los depósitos, éstos llegaron a 22,240 
millones de soles, con un aumento de 6.5%.

Al respecto, en una entrevista a la agencia Andi-
na el presidente de la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), Fer-
nando Ruiz Caro Villagarcía, proyectó que las colo-
caciones de las CMAC sumarán 23,000 millones de 
soles este año, lo que representará un crecimiento 
de 10% en comparación a lo registrado en el 2018.

“Este año será positivo para nuestro siste-
ma en comparación con lo registrado en el 
2018, en el que varias cajas fueron afectadas 
por el Fenómeno El Niño Costero”, comentó.

Aseguró que los micro y pequeños empre-
sarios no detienen sus actividades por las co-
yunturas políticas. “Además, la economía pe-
ruana siempre está en movimiento”, aseveró.

Trascendencia de las microfinanzas

De acuerdo con el estudio ‘Aporte de las Microfinan-
zas a la Sociedad ,́ realizado por Arellano Consultoría, 
hay consenso en que las microfinanzas ayudaron a for-
talecer la clase media peruana. 

Se analizaron los casos de más de 400 em-
presarios de la microempresa que habían acce-
dido a un microcrédito hacía diez años o más.

La investigación evidenció el progreso sostenido de 
los empresarios de la microempresa gracias a su ac-
ceso al crédito. Así, el 95% de emprendedores partici-
pantes del estudio indicó que sus ingresos habían pa-
sado de un promedio mensual de 1,650 a 3,800 soles 
en una década. Gracias al acceso al crédito y el efecto 
causado en sus empresas, los empresarios señala-
ron que sus ingresos personales se incrementaron en 
130%, lo que les permitió acceder -en el mediano pla-
zo- a una casa propia, un auto o un terreno. En la ac-
tualidad, el 81% de ellos posee uno de eso bienes.

Un segundo hallazgo del estudio fue que al 67% de 
los empresarios la microempresa se le considera per-
teneciente a los niveles socioeconómicos C1 o B2, cali-
ficados como clase media consolidada. Considerando 
que la población representativa de esos segmentos 
apenas suma el 31% a escala nacional, se puede afir-
mar que los empresarios de la microempresa son un 
componente importante de la clase media peruana.

Respecto al valor de los créditos recibidos se regis-
tró una variación de 425%. El primer crédito recibi-
do por los empresarios de la microempresa partici-
pantes del estudio tenía un valor promedio de 5,900 
soles. Su crédito más reciente promedia los 31,000 
soles. Asimismo, se determinó que un incremento 
en la frecuencia de solicitud de préstamos que, du-
rante toda la vida de su negocio, 10 a 20 créditos.
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Por lo tanto, las CMAC propician la profundización 

financiera y así coadyuvan a mejorar la calidad de vida 

de nuestro país, contribuyendo a distribuir oportuni-

dades económicas, permitiendo a la población acce-

der a los productos financieros a aquella población 

que no tienen acceso a la banca. Además, mantienen 

su responsabilidad social, incorporando a miles de mi-

croempresarios y pequeños ahorristas a la economía 

formal, y además distribuyendo anualmente la parte 

de las utilidades que no se capitalizan a sus municipa-

lidades para la realización de obras de desarrollo local.

Respecto al destino y uso del crédito adquiri-
do, el 73% lo empleó para capital de trabajo, el 39% 
para ampliar sus locales, compra de maquinaria o 
mobiliario, 8% para remodelaciones o comprar un 
local, 5% para la adquisición de un vehículo o mo-
tocicleta y 5% lo usó para invertir en otro negocio. 

El estudio destaca, además, que el 98% de los em-
presarios de la microempresa se siente seguro o 
totalmente seguro al momento de tomar una deci-
sión con respecto a su futuro gracias a su buena ex-
periencia como cliente de una institución financiera.
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FEPCMAC y Apeseg 
impulsan una adecuada 

gestión de riesgos 
Un aspecto 
que favorece el 
crecimiento de 
las compañías 
no solo es la 
protección de 
sus patrimonios, 
sino también de 
las personas que 
la conforman, 
sostiene el 
presidente de 
la Asociación 
Peruana de 
Empresas de 
Seguros (Apeseg), 
Eduardo Morón.

¿Cómo evolucionó el sector asegurador 
este año?

El mercado sigue bastante dinámico. 
Cerraremos el año probablemente con un 

crecimiento de dos dígitos, posiblemente 10%, lo 
cual supera con creces la expansión de la economía. 
Creemos que el 2020 será mayor el avance del producto 
bruto interno (PBI), aunque no significativamente. 

El Perú es todavía un país subasegurado. La base 
es baja y, por lo tanto, es normal encontrar ritmos 
altos de crecimiento en esta actividad. Estamos 
entrando recién a los segmentos de medianos 
ingresos en el contexto de pequeñas empresas, 
por lo que tenemos mucho espacio para crecer.

Al cierre de octubre del 2019, el total de primas 
de seguros anualizadas del sector alcanzó los 13,912
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EDUARDO MORÓN
Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros 
(Apeseg)



En ese contexto nos preguntamos, si estas pymes 
¿son conscientes de los riesgos a los que están 
expuestos sus negocios? El riesgo es parte de 
nuestra vida diaria, en todas las actividades que 
realizamos y en las decisiones que tomamos. Nadie 
está libre de un incendio, un robo o desastre natural.

En los negocios, una adecuada gestión de riesgos 
implica no solo proteger el patrimonio de la empresa, 
sino también a las personas que la conforman. Requiere 
prevenir y trabajar para que las cosas negativas no 
ocurran, pero además para que, si ocurren, podamos 
recuperarnos rápidamente. Esta es la labor educativa 
que necesitamos trabajar y para ello estamos 
buscando aliados que compartan con nosotros 
esta visión, como es la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), que ya 
trabaja desde hace tiempo con este mismo objetivo.

Con la FEPCMAC iniciamos recién a fines del 
2019 una colaboración de información en nuestros 
diversos canales de comunicación buscando llegar 
cada vez a más pymes y emprendedores, pero 
que esperamos reforzar este apoyo en el 2020 
y establecer estrategias conjuntas de trabajo.

¿Qué nuevas opciones ofrecen a los clientes de 

las pymes?

Los dueños de las pymes deben entender que 
enfrentan riesgos que se pueden atender con fondos de 
emergencia y otros riesgos que se atienden con seguros. 
En todos los casos, esos riesgos son amenazas para la 
continuidad del negocio. Es imprescindible que cada 
uno haga este análisis, porque no es lo mismo un taller 
de confecciones, que una bodega, o una ferretería.

En el Perú, el mercado asegurador para pymes agrupó 
estos riesgos bajo una póliza llamada Multirriesgo, 
que ofrece como capa básica protección contra daños 
por fuego, agua y catástrofes naturales. Como norma 
general, un seguro patrimonial básico para una pyme 
garantiza la indemnización, reposición o reparación de la 
infraestructura, equipamiento, materiales y/o mercadería 
de la empresa, siempre que hayan sido dañados por los 
riesgos cubiertos como son: incendio, explosión, daños 

millones de soles, lo que implica un crecimiento 
de 11% con relación al mismo mes del año previo. 
Para el 2020 se prevé un crecimiento de entre 7% y 
9%, siempre y cuando se mantenga la expansión 
de la demanda interna, no se altere la precaria 
estabilidad política y se dinamice la inversión privada.

¿Se observa una mayor cultura de seguros en 

las personas?

Si bien la industria dio pasos importantes en los últimos 
años, con el fin de incrementar la cultura aseguradora en 
el país, aún hay mucho por avanzar. Parte del esfuerzo 
que las empresas de seguros hacen para revertir esta 
situación es acercarse a segmentos que antes no estaban 
contemplados como su mercado objetivo, generar 
nuevos servicios y canales de comercialización, así como 
aplicar los avances tecnológicos en favor de identificar 
mejor las necesidades de los clientes y potenciales 
usuarios, y agregar valor a sus productos de seguro.

Trabajamos, asimismo, en alfabetizar en temas de seguros, 
brindando más información de los beneficios, servicios, 
acercándolos a las personas en términos más sencillos.

Un público importante para la industria son los 
emprendedores, estamos desarrollando una serie de 
alianzas con diversas instituciones a fin de poder llegar 
a ellos con información que le sea de utilidad. Somos 
conscientes que los emprendedores son el motor 
de la economía del país y lo que buscamos es dar 
continuidad a sus negocios, queremos que entiendan 
que hay riesgos que pueden interrumpir y hasta 
cancelar sus planes; y que para ello tienen los seguros.

La FEPCMAC y la APESEG suscribieron un convenio 

para promover educación financiera, especialmente 

seguros para emprendedores. ¿Qué avances se tie-

nen sobre el tema y cuál es la agenda para el 2020?

Efectivamente, los emprendedores son un segmento 
que requiere toda nuestra atención. Las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) en el Perú marcan el 
desarrollo económico del país y crean la mayoría 
del empleo. De acuerdo con el portal Universia, 
el 96.5% de las empresas peruanas son pymes.
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Por ejemplo, si tiene un restaurante lo más probable es 
que su principal preocupación es que pueda producirse 
un incendio. Si su negocio está cerca de un cerro es posible 
que la preocupación mayor sea por un desastre natural.

En todos los casos es fundamental conocer y evaluar 
correctamente el valor de los bienes que se aseguran, 
pues de ello depende la satisfacción y tranquilidad 
del asegurado y el equilibrio técnico del asegurador 
para ajustar sus cálculos y garantizar las coberturas.

Antes de contratar un seguro, lo primero, es 
obtener información sobre el tipo de seguro que 
deseamos y comparar las diferentes opciones 
que existen en el mercado, analizando las 
condiciones generales y particulares de cada póliza.

por humo, daño por agua, como los producidos por 
rotura de tuberías, desperfectos en equipo, entre otros.

Ahora bien, se debe resaltar que en estas 
tres coberturas no se incluyen otros riesgos al 
patrimonio de una pyme, como robo de mercadería, 
deshonestidad de empleados, entre otros. Según 
las necesidades de cada negocio, algunas de estas 
exclusiones pueden incluirse en la póliza Multirriesgo, 
mientras que otras necesitarán una póliza adicional.

¿Por cuánto deben asegurarse estas unidades pro-

ductivas?

Esta respuesta depende de lo que el dueño de la pyme 
quiera asegurar y está en función de su principal riesgo. 
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Desde el 2011, observa-
mos que la tasa implícita se 
desaceleró en 320 puntos 
básicos (pb), lo que supo-
ne que estas entidades 
renunciaron a un signifi-
cativo volumen de ingre-
sos sacrificando tasas. Asi-
mismo, cuando vemos los 
costos totales apreciamos 
que estos no se redujeron 
en la misma proporción 
que la tasa implícita, por 
lo que es fácil deducir que 
los márgenes tuvieron una 
mayor presión.

Los márgenes de 
rentabilidad y los 
retos que enfrentan 
las Cajas Municipales

L
as microfinanzas se en-
cuentran en una etapa 
de madurez en el ciclo 
de vida de la industria. 

Con el ingreso de más com-
petidores, se dio origen a un 
sector de alta competencia 
y con menores márgenes de 
rentabilidad. Las fusiones y ad-
quisiciones que observamos 
en los últimos años son una 
consecuencia de ello.

En ese escenario, es funda-
mental analizar el comporta-
miento de la estructura de 
costos y la tasa implícita, a 
fin de reflexionar respecto a 
cuáles son los retos que en-
frentan las Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (CMAC) 
a fin de ser sostenibles en el 
tiempo.

El siguiente gráfico muestra 
que la tasa implícita se ubicó 
en 20.8% en el 2018, sin em-
bargo, notamos una marcada 
tendencia decreciente que 
debe ser tomada en cuenta, 
toda vez que los intereses por 
la cartera de créditos se cons-
tituyen en la principal fuente 
de ingresos de las CMAC (93% 
del total de sus ingresos).

ROGER PAREDES SILVA
Gerente Central de Operaciones y Finanzas
 Caja Ica

Resulta claro entender que 
la cartera de créditos, prin-
cipal activo rentable de las 
CMAC, genera cada vez un 
menor rendimiento. Entre 
los principales factores que 
originan esta tendencia se 
tienen: 

a) Una marcada reducción 
en las tasas activas producto 
de una mayor competencia 
por atraer nuevos o retener 
a los actuales clientes.

b) Una orientación a clientes 
no minoristas (corporativos, 

grandes y medianas empre-
sa), los que en conjunto re-
presentan el 10% del total de 
las colocaciones y que son 
atendidos con tasas más ba-
jas. Hay Cajas Municipales 
que concentraron hasta el 
22% de su cartera en este 
segmento. Resulta oportuno 
recalcar que la morosidad a 
la mediana empresa alcan-
za un 11.31% a octubre del 
presente año, muy superior 
al 6.52% que presentaba en 
el 2010, lo que demuestra 
un fuerte deterioro en este 

Tasa implícita y estructura de costos respecto a la cartera promedio de las Cajas Municipales



1212

EN
 C

O
N

TE
XT

O

segmento, por ende, meno-
res ingresos.

c) El tercer factor que de-
prime la tasa implícita son 
los niveles de morosidad, 
toda vez que esta limita a la 
institución generar mayores 
ingresos.

d) Debemos ser críticos con 
la industria pues creemos que 
aún el sistema trabajó muy 
poco en metodologías de pri-
cing que permita vincular las 
tasas activas a las probabilida-
des de incumplimiento y los 
costos que estos representan, 
lo que resulta básico en la 
definición de precios.

Por otro lado, si echamos 
una mirada a la estructura 
de costos totales podemos 
apreciar que desde el 2014, 
estos casi se han mantenido 
y si hacemos el análisis por 
rubro, podemos apreciar que 
hasta el 2016 los costos admi-
nistrativos se mantenían con 
una ligera alza, a pesar que el 
sistema de Cajas Municipales 
pasó de un total de coloca-
ciones de  7,884 millones en 
el 2010 a 20,995 millones de 
soles en 2018, es decir un in-
cremento de 13,111 millones, 
lo que en términos relativos 
representan un 18% prome-
dio interanual.

Entonces la pregunta es 
¿qué efecto tuvieron las eco-
nomías de escala? ¿por qué no 
tuvieron efecto en la reduc-
ción de los costos operativos?  
Una razón es que los canales 
físicos también crecieron en 
una proporción significativa 
pasando de 450 oficinas en 
el 2010 a 859 en el 2018, es 
decir un crecimiento de 90%.

A partir de los dos últimos 
años vemos una mejora sig-
nificativa en el costo opera-
tivo que, seguramente se irá 
acentuando con el avance de 
la transformación digital, lo 
que permitirá lograr menores 
costos transaccionales y que 
sin duda se constituye en un 
gran reto para la industria a 
fin de contrarrestar la desace-
leración de los márgenes de 
rentabilidad.

Si bien el costo de provisión 
se incrementa el último año, 
producto del mayor riesgo 
crediticio que asumen las 
instituciones al competir 
fuertemente en el sector, ade-
más de la desaceleración de la 
economía que es una variable 
que está correlacionada con la 
morosidad; observamos que 
desde el 2011 prácticamente 
el costo de provisión se ha 
mantenido sin mayor efecto 
en la estructura de costos.

La capacidad interna para 
realizar una mejor originación 
de los créditos sigue siendo 

un gran reto en la industria 
en un escenario donde el so-
breendeudamiento continúa 
como un tema que debe se-
guir abordándose.

Respecto al costo financiero, 
este representa el 5.3% de las 
colocaciones promedio y si 
bien, está influenciado por la 
tasa de referencia y por la de-
manda de los créditos, vemos 
que todavía hay espacio para 
mejorar la eficiencia mediante 
una mejor estructura de los 
depósitos y mayor equilibrio 
entre las colocaciones y los 
depósitos, toda vez que, si los 
excedentes no se colocan en 
el principal activo rentable es-
taríamos invirtiendo en acti-
vos que en muchos casos no 
cubren ni siquiera el costo de 
las captaciones.

Resulta, por lo tanto, es ne-
cesario un adecuado manejo 
financiero considerando que, 
del análisis vertical del estado 
de resultados de las CMAC, 
estos representan el 25% de 
los ingresos financieros.

En resumen, los retos que 
enfrentan las Cajas Muni-
cipales son las de seguir 
apuntalando a una mejor 
gestión de tasas activas, for-
taleciendo las metodologías 
de pricing por segmento en 
función a la probabilidad de 
incumplimiento y los costos 
asociados. Continuar con los 
proyectos de transformación 
digital, para ello, estas enti-
dades deben considerar en 
sus planes, proyectos que 
conciban esta tendencia bus-
cando una reducción de los 
costos administrativos ante 
la presión de los márgenes.

Por su parte, la calidad 
de cartera seguirá siendo el 
principal reto de la industria, 
buscando una mayor genera-
ción de ingresos y un adecua-
do control de los costos por 
provisión. Hay espacio para 
mejorar la eficiencia en los 
gastos financieros los cuales 
consumen la cuarta parte de 
los ingresos financieros.

Evolución de la utilidad vs. ROE
CMAC
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La capacitación para el sistema 
de Cajas Municipales

H
oy queremos 

reflexionar acer-

ca de las estra-

tegias, capaci-

tación corporativa que 

puedan ser más eficientes 

para las Cajas Municipa-

les de Ahorro y Crédito 

(CMAC).

Para desarrollar el tema, 

que puede ser muy ge-

neral y amplio, usaremos 

como metodología el 

formularnos preguntas y 

trataremos de responder-

las con las acciones que 

venimos ejecutando, com-

partiendo con el lector las 

conclusiones que puedan 

responder la pregunta 

planteada.

Capacitación 

La actualización de los 

cuadros técnicos es un 

esfuerzo continuo y de 

gran inversión (no ha-

blamos de costo, sino de 

inversión), por tanto, es 

necesario asegurar que 

este esfuerzo esté debi-

CÉSAR ESPINOZA SOTO
Jefe del departamento de capacitación en microfinanzas
FEPCMAC

damente canalizado. Una 

buena forma de lograr 

este alineamiento es ase-

gurar que los objetivos de 

los receptores (las CMAC 

estén considerados en la 

oferta de capacitación de 

la FEPCMAC, por ello la 

pregunta bien podría ser: 

¿de qué forma se alinean 

los planes de capacitación 

de la FEPCMAC con los ob-

jetivos de las CMAC?

La FEPCMAC tiene como 

función y tarea funda-

mental el fortalecer los 

cuadros técnicos de las 

CMAC (es objetivo de su 

plan estratégico), para 

ello debe buscar perma-

nentemente formas, mé-

todos, modalidades que 

permitan que el esfuerzo 

de capacitación pueda 

llegar a todas estas enti-

dades financieras. 

Por ello, las preguntas 

que puedan atender a 

este aspecto pueden ser: 

¿la capacitación se desa-

rrolla sistemáticamente o 

es ocasional?, ¿cuáles son 

los métodos que se utili-

zan para llevar a cabo la 

capacitación ofrecida?

Aporte al sistema 
CMAC 

El buscar que el esfuer-

zo desplegado en la ca-

pacitación sea de utilidad 

final, es tal vez la parte 

medular de todo proceso 

de capacitación. Por ello la 

pregunta podría ser: ¿de 

qué manera se mide el im-

pacto de la capacitación 

impartida?

Con estas cuatro pre-

guntas -sabemos que hay 

muchas más – trataremos 

de explorar el estatus de 

la oferta de capacitación 

que la FEPCMAC ofrece a 

las CMAC y cómo aporta 

el fortalecimiento real de 

estas entidades microfi-

nancieras.

¿De qué forma se ali-

nean los planes de capaci-

tación de la FEPCMAC con 

los objetivos de las CMAC? 

El proceso de capacitación 

que se desarrolle en la 

FEPCMAC inicia en el con-

tacto permanente que se 

tiene con las Cajas Muni-

cipales, esto para asegurar 

la pertinencia de la oferta. 

Además, el departamento 

de asesoría técnica que 

está en visitas in situ per-

manente con las CMAC, es 

nuestra principal fuente 

de información sobre ne-

cesidades y oportunida-

des de capacitación.

Por otro lado, el hecho 

que ahora el cuerpo direc-

tivo de la FEPCMAC cuen-

ta con representantes de 

todas las CMAC nos pone 

en posición privilegiada 

para identificar necesida-

des a atender mediante la 

capacitación.

Asimismo, la FEPCMAC 

desarrolló una red muy 

activa con los diferentes 

actores del entorno mi-
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crofinanciero, lo que nos permite tomar 

el pulso permanentemente e identificar 

situaciones coyunturales que demandan 

atención inmediata.

Con todos estos insumos, podemos 

estructurar una oferta de capacitación 

atractiva para las CMAC:

• Los foros de análisis con los se-

minarios y congresos internacio-

nales, que desarrollan temática 

de interés, enfocados en tres ejes 

centrales: buen gobierno cor-

porativo, gestión empresarial y 

transformación digital.

• Los programas para la alta direc-

ción, que coadyuvaron al esfuerzo 

por entender (y atender) la urgen-

cia del fortalecimiento patrimo-

nial de las CMAC, así como reglas 

básicas de una buena gobernan-

za, en la relación junta general de 

accionistas y Cajas Municipales.

¿La capacitación se desarrolla sistemá-

ticamente o es ocasional?

¿Cuáles son los métodos que se utilizan 

para llevar a cabo la capacitación ofreci-

da? La capacitación en la FEPCMAC se da 

de manera regular y cada vez más conti-

nuada. Así, en la línea de foros de análisis 

de coyuntura desarrollaremos el semina-

rio internacional de microfinanzas, el con-

greso internacional de microfinanzas y el 

congreso de auditores de instituciones de 

microfinanzas; en adición se desarrollará 

el encuentro nacional de gestión de ries-

gos para las microfinanzas.

En la línea de programas de alta direc-

ción estamos preparando el PAD de buen 

gobierno corporativo y fortalecimiento 

patrimonial para el mes de enero 2020. 

Para la actualización gerencial te-

nemos el programa de dirección 

innovadora de empresas (DIDIE), 

con la certificación de la Universi-

dad UCES y la coordinación de la 

Fundación DENUO.

Por otro lado, la frecuencia de 

los workshops también se hace 

más regular, de un ritmo de un 

evento por mes en el 2019. Para 

el próximo año tenemos progra-

mada la ejecución de 2 talleres 

mensuales. 

Las modalidades de capacita-

ción se harán de manera presen-

cial y virtual usando para esta 

última el campus virtual de la 

FEPCMAC. Exploraremos la mo-

dalidad del blended learning, for-

taleciendo los programas presen-

ciales con actividades virtuales de 

apoyo y seguimiento.

De esta forma, atendiendo a la 

reflexión inicial, podemos con-

cluir que los programas de ca-

pacitación de la FEPCMAC serán 

tanto más pertinentes y oportu-

nos, en la medida que nuestros 

objetivos estén alineados a las 

necesidades de las CMAC, y la 

formas, modalidades que se en-

cuentren para su desarrollo per-

mitan un adecuado seguimiento 

para determinar el impacto de 

la capacitación y así poder afi-

nar recursivamente los procesos, 

para poder mejorar el servicio 

ofrecido.
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Análisis del 
segmento mujeres 
en el portafolio de 
las CMAC

Se identificó que el 51% de las cuentas 
de ahorro son de mujeres, también el 48% 
del saldo. El 78% de las cuentas de ahorro 
están ubicadas fuera de Lima. Por el lado 
del crédito, se tiene una participación de 

mujeres de 50% en número de préstamos y de 44% en 
monto colocado, y un 88% de créditos otorgados fuera 
de la capital del Perú y con una concentración del 39% 
en mujeres en el rango entre 30 a 45 años.

También se analizaron los niveles de morosidad por 
género, en el que se identificó un diferencial de 1.1% menos 
de morosidad de las mujeres respecto a los hombres. Un 
nivel de sector económico coincide con las cifras del 
Ministerio de la Producción (Produce) que los sectores 
de comercio, transporte y manufactura concentran los 
créditos otorgados a las mujeres en las CMAC.

De esta manera, conociendo el perfil de mujer que ya 
atienden las CMAC se espera que esto facilite la inclusión de 
la visión del usuario hacia el diseño de servicios financieros 
especializados hacia este segmento específico.

Cómo 
implementar una 
transformación 
digital exitosa

En estos tiempos donde la transformación 
digital atañe a diversos sectores de negocio 
y la exigencia del consumidor es cada 
vez más alta, es imprescindible brindar 

experiencias de valor enfocada en que las personas 
sean el centro de esta evolución. Por esto, la FEPCMAC 
organizó los días 21 y 22 de noviembre el workshop 
Cómo implementar una transformación digital exitosa 
en el sector de las microfinanzas, el que tuvo como 
ponente al director de BOT Consulting & Coaching, Juan 
Luis Guerra.

La metodología utilizada consistió en recibir 
nueva información de diversos temas para luego 
realizar ejercicios, dinámicas, tareas que finalmente 
generen discusiones que promuevan la reflexión y 
desafíen creencias limitantes. Este evento estuvo 
dirigido a ejecutivos, líderes de equipos, analistas 
de negocio y de diversas áreas de las entidades 
microfinancieras.
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Premio Citi a la 
Microempresa 2019

Con el objetivo de reconocer la labor de los 
emprendedores peruanos, Citibank y Aprenda 
presentaron el premio Citi a la Microempresa 
2019. Entre los ganadores se encuentran Alán 
Turpo, Wille Fernández y Ruth Paco por Caja 

Cusco y Adolfo Figueroa por Caja Arequipa.

Para la elección de los ganadores se tomó en consideración 
la focalización, accesibilidad, calidad de crédito y alcance. 
Participaron además las cajas Huancayo e Ica.

El sistema financiero está en constante 

cambio, ya no basta utilizar los canales 

tradicionales para comunicar, los mismos 

actores exigen un esquema integral 

y con una visión 360°, por ello -entre el 7 y 8 de 

noviembre- la FEPCMAC llevó a cabo un workshop 

en el que los participantes adquirieron habilidades y 

conocimientos en comunicación estratégica digital, 

branding y consumer insights para emplearlo en sus 

organizaciones.

Se abordaron temas como Internet, segmentación de 

audiencias, ROI y análisis de resultados, neuromarketing, 

tendencias del consumidor, establecimiento de modelos 

de creación de valor, entre otros. La metodología 

del workshop fue de naturaleza práctica, dinámica 

y participativa, en la que los asistentes discutieron 

experiencias y casos presentados por el expositor, 

luego analizaron, discutieron acontecimientos y 

solucionaron ejercicios de aplicación.

Del 30 al 1 de noviembre del 2019 se llevó 
a cabo el 22º Foro Interamericano de la 
Microempresa (Foromic 2019) en la localidad 
de Punta Cana, República Dominicana. Este 

evento es organizado anualmente por el laboratorio de 
innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab). 

Esta cumbre de las microfinanzas tuvo como tema central 
‘Reinventando la inclusión’ y se enfocó en tres ejes: nuevas 
finanzas, negocios en transformación y mejores vidas. Para 
esta edición parte del equipo FEPCMAC estuvo presente. 
Se determinó que Lima sea la sede del Foromic 2020.

Comunicación 
digital, branding y 
consumer insights 
para el sistema 
financiero

Foromic 2019

16
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PREMIC 2019 
En línea con su compromiso 

para buscar el bienestar de las 
familias de los emprendedores 
peruanos, por quinto año con-
secutivo, Caja Arequipa tuvo 
una marcada presencia en el 
Premio Citi a la Microempresa 
(Premic) 2019. Nuestro clien-
te, Adolfo Figueroa Otazú, de 
Quillabamba (Cusco), se llevó 
el primer puesto en la cate-
goría Ambiental.

Este reconocimiento nos 
llena de orgullo ya que en 
Caja Arequipa apostamos 
por nuestros clientes y sus 
emprendimientos, acom-
pañándolos hasta desarro-
llar al máximo su potencial 
de negocio. 

El ganador del premio a la 
categoría Ambiental, Adol-
fo Figueroa Otazú, junto a 
su familia, son propietarios 

CMAC AREQUIPA

del hospedaje ecológico El 
Mangal.

Don Adolfo decidió em-
prender su propio negocio, 
dado que los precios de los 
productos agrícolas que salían 
de su finca no eran buenos 
e identificó una oportuni-
dad. Dada la cercanía con 
el complejo arquitectónico 
de Machu Picchu empezó a 
ofrecer su finca como hospe-
daje ecológico vivencial para 
turistas. Sin dejar de lado la 
producción agrícola, supo 
combinar estas dos activi-
dades (turismo y agricultura) 
y le dio una nueva vida a su 
pueblo de Maranura, ya que, 
ahora hay varios hospedajes 
similares. En el albergue el 
80% del consumo proviene 
de las cosechas propias del 
fundo, por lo que los turistas 
pueden vivir una experiencia 
completa.

El viernes 29 de noviembre del 2019, en 

el hotel Jose Antonio, Miraflores, se llevó 

a cabo el último taller del año titulado 

Workshop estratégico: Perspectivas 

Económicas 2020, en el que se contó con la ponencia del 

gerente de política monetaria del Banco Central de Reserva 

(BCR), Paul Castillo Bardalez; del Banco de Desarrollo 

del Perú (Cofide), Elard Arévalo Rengifo; el intendente 

general de microfinanzas de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS), Luis Martin Auqui Cáceres; 

el docente de la Universidad del Pacifico, Carlos Parodi 

Trece; y el presidente de Diviso y profesor universitario, 

Luis Baba Nakao.

Entre los temas expuestos destacaron el marco 

regulatorio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(CMAC) en un entorno digital, el financiamiento y capital 

para las microfinanzas, así como las proyecciones 

económicas y el contexto empresarial para el 2020.

Workshop: 
Perspectivas 
Económicas 2020
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NAVIDAD
Mediante un gran esfuerzo, este año Caja Arequipa quiso 

llevar alegría esta Navidad al colocar 15 árboles en todo 
el país. En Arequipa metropolitana, se armaron hermosas 
estructuras en la Plaza de Armas en Cayma, Cerro Colorado, 
además en Camaná y El Pedregal. También, en las ciudades 
de Moquegua, Cusco, Tacna, Huancayo, Huánuco, Trujillo, 
Chiclayo Ilo y Sullana con arreglos que sobrepasan los diez 
metros de altura, y tienen más de 2,000 adornos alusivos a 
las fiestas de fin de año.

Todos los árboles permanecerán encendidos hasta el 6 
de enero del 2020, que se celebra la denominada ‘Bajada 
de Reyes’, fecha en que se realizará una ceremonia especial 
para despedir las fiestas con juegos y regalos para los 
niños.
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CONCURSO
Con una muestra de su 

creatividad e innovación, los 
colaboradores de las diversas 
áreas de Caja del Santa parti-
ciparon del concurso interno 
de decoración navideña ‘En-
ciende con Valores la Navidad’.

El concurso busca fortalecer 
el buen clima laborar de parti-
cipación, solidaridad, compa-
ñerismo y trabajo en equipo 
entre los servidores, quienes se 
organizaron para armar los na-
cimientos y decorar sus oficinas, 

NAVIDAD
Caja del Santa llevó la ale-

gría, desde el mundo de la 
fantasía y la ilusión, para más 
de un centenar de niños en el 
AA.HH Josselyn Álvarez, ubi-
cado en la zona marginal del 
distrito de Nuevo Chimbote.

Provistos de regalos, cho-
colatada y panetón, los cola-
boradores llegaron acompa-
ñados de dos animadoras, el 

EVENTO  
La Municipalidad Provincial del Santa organiza seminarios en las 

que cada semana cuenta con diferentes ponentes especializados, 
en esta oportunidad fueron los gerentes de Caja del Santa quienes 
brindaron una charla a emprendedores de diversos rubros de 
Chimbote.

El gerente de administración de Caja del Santa, José Luis 
Lam Robles, abordó el tema ‘Generando experiencias para una 
mayor rentabilidad’, mientras que el gerente de negocios de la 
entidad, Roberto Ibáñez Vásquez, disertó sobre ‘Emprendimiento 
y financiamiento en las mypes’, cuyo objetivo fue fomentar el 
emprendimiento de los participantes, de tal manera que se 
fortalezcan los proyectos nuevos y en operación.

CAMPAÑAS 
Caja Cusco, entidad líder 

en microfinanzas en el sur del 
país, premiará nuevamente la 
preferencia de sus miles de 
clientes de ahorros y créditos 
con su campaña navideña 
2019, la que regalará más de 
50,000 panetones y 50 smart 
TV, anunció el directorio de 
la institución financiera el 
miércoles 6 de noviembre 
del 2019, en una conferencia 
de prensa ofrecida en el au-
ditorio de la institución, en 

LOGROS 
A fines de octubre del presente año, Caja Cusco alcanzó los 3,000 

millones de soles en colocaciones y superó los 300,000 clientes, 
objetivos significativos con miras al cierre del 2019. Este logro se 
celebró en el auditorio de la entidad financiera con la presencia del 
directorio, gerencia mancomunada y colaboradores de Caja Cusco.

Por otro lado, la entidad financiera participó nuevamente en la 
14° edición del Premio Citi a la Microempresa 2019, en el que tres 
clientes ganaron en diferentes categorías. Después de 12 años, 
la entidad financiera cusqueña obtiene el máximo galardón 
en este certamen con su clienta, Ruth Paco Solís de la empresa 
Munanqui SRL, quien se consagró como la empresaria del 2019.

El cliente Wille Alberto Fernández Mendoza fue el ganador en 
la categoría ‘Joven emprendedor’, con su negocio Mefer (diseño 
y confección de trajes a medida), y Alan Turpo Bobadilla, con su 
empresa Artesanía Alpafina ubicado en el distrito de Sicuani 
(Cusco) en la categoría ‘Empresario innovador’.

ACTIVIDADES 
En una ceremonia especial, desarrollada en el Hotel Delfines 

de Lima, Caja Cusco inauguró su agencia Magdalena, que será 
su punto de atención número 100, cifra emblemática que 
representa el crecimiento sostenido que le permitió ser un 
referente y líder del sistema de Cajas Municipales. A pesar de la 
desaceleración de la economía nacional, Caja Cusco mantiene 
el segundo mayor indicador de crecimiento interanual del 
sistema de cajas municipales, mostrando al cierre de setiembre 
del 2019, una variación de 15.46% respecto al año anterior. 

Debido a su incursión en mercados relativamente nuevos, 
contemplada en su plan de expansión sostenible y a su 
permanente labor de inclusión financiera, su base de clientes 
superó los 300,000 en créditos. De este modo, Caja Cusco 
mantiene el ticket promedio de endeudamiento más bajo del 
sistema, con aproximadamente 10,000 soles por cliente. 

CMAC CUSCO

su sede matriz, la ciudad de 
Cusco.

La campaña tiene vigencia 
en las 100 agencias de la enti-
dad, ubicadas en 12 regiones 
del país. Los clientes, con el 
desembolso de sus crédi-
tos para capital de trabajo o 
consumo y la apertura de sus 
cuentas de ahorros, podrán 
reclamar inmediatamente un 
panetón y participarán ade-
más en el sorteo de 50 smart 
TV de 49”.

además mostraron arbolitos, 
luces, entre otras, usando como 
fondos villancicos navideños.

El jurado evaluador estu-
vo conformado por Flor de 
María Zavaleta Escobedo 
en representación del di-
rectorio y los integrantes de 
la gerencia mancomunada. 
Los criterios de evaluación 
fueron la ambientación, la 
decoración arreglo físico del 
ambiente, el mensaje, le-
mas alusivos a la Navidad, 
creatividad e innovación.

gracioso ‘Cajito’ y el tradicio-
nal Papá Noel, vestido en esta 
ocasión con los colores azul y 
blanco. Además, en el lugar 
se realizaron juegos, bailes, 
sorpresas, regalos y mucha 
diversión, y se contó con la 
presencia de muchos padres 
de familia, quienes también 
compartieron alegremente 
la actividad promovida por la 
entidad financiera.
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OBRA POR IMPUESTOS 
El Instituto Tecnológico de 

la Producción (ITP), organismo 
público descentralizado del 
Ministerio de la Producción 
(Produce), adjudicó a Caja 
Huancayo el financiamiento 
del primer Centro de Innova-
ción Productiva y Transferen-
cia Tecnológica del ITP red 
CITE en la Región Junín, para 
atender la cadena productiva 
de cuero y calzado. De este 
modo, la entidad microfinan-
ciera se convierte en la primera 
CMAC que financia un proyec-
to con el mecanismo de obra 
por impuestos.

EMPRENDEDORES  
Como parte de la política 

de responsabilidad social em-
presarial en educación finan-
ciera, del 21 de noviembre al 
18 de diciembre del 2019, Caja 
Ica realizó el workshop para 
microempresarios ‘Emprende-
dores Seámoslo Siempre 2019’, 
evento que congregó a más de 
1,600 emprendedores de las 
zonas de Pedregal - Arequipa, 
Chincha, Barranca, Nasca, Hua-
manga - Ayacucho, e Ica, entre 
clientes, público invitado y los 

AGENCIAS
Como parte del objeti-

vo de expansión del plan 
estratégico 2019-2021 de 
Caja Ica, en noviembre y di-
ciembre del 2019, inauguró 
dos agencias en Ayacucho 
(Cora Cora y Huanta) y tres 
oficinas informativas, una 
ubicada en Huancavelica 

CMAC ICA

principales medios de comuni-
cación. En esta oportunidad, se 
capacitó en conocimientos de 
microfinanzas, marketing, ven-
tas e innovación. 

Durante tres horas de pro-
grama, los asistentes en cada 
ciudad aprendieron y participa-
ron del evento al lado del reco-
nocido conferencista en temas 
de emprendimiento, Anuor 
Aguilar, quien les transmitió los 
más actualizados conocimien-
tos para mejorar e incrementar 
las ventas de sus negocios.

(Huaytará) y las otras dos en 
Lima (Pachangará y Oyón).

De esta manera, la entidad 
microfinanciera despliega de 
con firmeza su estrategia, en 
línea con su misión y visión, 
que le permite seguir con su 
consolidación y crecimiento 
sostenido, siempre en favor de 
los emprendedores del Perú.

El CITEccal Huancayo estará 
ubicado en el anexo de Mala-
yo de San Roque del distrito 
de Saño en Huancayo (Ju-
nín). La obra demandará una 
inversión superior a los 13.4 
millones de soles, que corres-
ponde a la construcción de 
la infraestructura en 1,343.97 
metros cuadrados de área te-
chada dividida en dos zonas, 
una que comprenderá la zona 
administrativa, atención al pú-
blico y el sector de calzado; y 
la otra parte está destinada al 
proceso del calzado.
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PREMIACIÓN 
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) premió a Caja Huancayo 

como la mejor Caja del 2019, luego de que la entidad financiera 
lograra el primer lugar en la XIX Encuesta anual de ejecutivos, 
que revela las preferencias de los hombres de negocios limeños.

El galardón fue otorgado en la categoría: Caja de Ahorro y 
Crédito, como resultado del estudio que realizó la empresa 
CCR durante noviembre del 2019, mediante la encuesta a 
18,000 integrantes del gremio 
empresarial. De este modo, 
Caja Huancayo reafirma su 
liderazgo en la preferencia de 
las personas y empresas del 
país.

La presidenta de la CCL, 
Yolanda Torriani del Castillo 
entregó el premio al presidente 
del directorio de Caja 
Huancayo, Jorge Solís Espinoza, 
quien estuvo acompañado de 
miembros de la junta general 
de accionistas.

EMPRENDEDORES 
Estudiantes del cuarto de secundaria de ocho centros educativos 

de Huancayo participarán del Programa Jóvenes Emprendedores 
2019, organizado por Caja Huancayo en alianza con la Caixa 
de Barcelona. Esta iniciativa, tiene la finalidad de ampliar los 
conocimientos de los escolares y empoderarlos en su proyecto de 
vida para convertirlos en agentes de cambio en la región Junín.

El programa consta de cuatro fases de talleres y acompañamiento 
a los docentes y 40 equipos de estudiantes provenientes de ocho 
colegios seleccionados, en el cual tendrán la oportunidad de 
presentar sus ideas de negocio y convertirlas en prototipos que 
pasarán a una selección final frente a jurados que participan en 
el ecosistema emprendedor nacional.

ANIVERSARIO 
Caja Ica cumplió 30 años de vida institucional y lo celebró 

al lado de sus más de 1,200 colaboradores a escala nacional. 
En un programa lleno de sorpresas, en el que se exhibió 
el talento que tiene su gente mediante de presentaciones 
artísticas, como parte de un concurso de talentos. También, 
se aprovechó la oportunidad para reconocer el tiempo de 
servicio que tienen en la organización. 

En los últimos años y en especial el 2019, Caja Ica 
consiguió significativos resultados como el obtener más 
de 1,000 millones en créditos y depósitos; tener un alcance 
a escala nacional, en 66 puntos de atención ubicados en 
siete regiones; conseguir el cambio y mantenimiento de 
clasificación de riesgo a B-, que pasó de condición estable 
a positiva; y ser reconocida como una de las 500 mayores 
empresas del Perú, según el ranking 2019 de la revista 
América Economía. Logros que son motivo de orgullo y de 
celebración en su Aniversario N° 30.
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CAMPAÑA 
Con la finalidad de llevar más beneficios a sus clientes y aumentar 

las colocaciones, Caja Paita lanzó durante noviembre la campaña 
crédito prendario ‘Un mes, cero interés’. Esta campaña está dirigida 
a los clientes antiguos, recurrentes y nuevos, los cuales pueden 
obtener un préstamo al instante dejando como garantía sus joyas 
de oro.

Todo cliente que desembolse un crédito prendario podrá obtener 
un bono de descuento, y dejará de pagar un mes de interés.

“Lo más resaltante de esta campaña no solo es el monto que 
te otorgamos por tus joyas, sino el súper bono de descuento 
que estamos dando, premiando la honestidad y puntualidad de 
nuestros clientes, indicó la jefe de crédito prendario de Caja Paita, 
Iris Quiroz.

CAMPEÓN 
El sábado 14 de diciembre 

del 2019 se disputó la final del 
campeonato interbancario, 
organizado por el Banco de 
Crédito del Perú, que reúne a 
cientos de funcionarios de las 
diferentes entidades financieras 
de la ciudad de Iquitos, los que 
confraternizaron mediante el 
deporte.

Caja Maynas mostró su po-
derío frente al equipo de Caja 

CAMPAÑA 
Caja Maynas ejecutó con éxito 

su campaña ‘Navidar 2019’ en 
sus 22 agencias, distribuidas en 
ocho regiones del país. Empezó 
en la quincena de setiembre 
del 2019 y se orientaron a clien-
tes nuevos bancarizados y no 
bancarizados del sector micro y 
pequeña empresa, y de consu-
mo no revolvente que cumplían 
con las condiciones previstas.

‘Navidar 2019’ tuvo como 
objetivo impulsar las coloca-
ciones de Caja Maynas, además 
de incrementar en el número 

FERIA
Durante la primera quincena 

de noviembre, Caja Paita par-
ticipó en la feria denominada 
Chapa tu Crédito, la cual tuvo 
como objetivo de brindar las 
herramientas financieras nece-
sarias para el desarrollo de los 
cientos de negocios existentes 
en el mercado modelo de Piura.

Esta primera versión de la 
feria, organizada por la Mu-
nicipalidad de Piura, contó 
con la participación de difer-
entes instituciones financieras 
de la región, además, se pre-

sentaron números artísticos 
para amenizar la actividad, y es-
tuvo acompañada de juegos y 
dinámicas con los participantes.

Al respecto, el gerente de 
negocios de Caja Paita, Car-
los Arizaga, indicó que el de-
sarrollo de este tipo de ferias 
en puntos estratégicos, en 
donde se realiza una variada 
actividad comercial, poten-
cia los negocios porque más 
personas pueden acceder a 
créditos para dinamizar sus 
emprendimientos y ser com-
petitivos.

de clientes. En ese sentido, el 
nivel de créditos en la campa-
ña alcanzó a cumplir la meta 
establecida para cada una de 
sus regiones. 

El atractivo de la campaña 
fue su tarjeta ‘Raspa y gana al 
toque’, que permitía ganar -a los 
clientes que se les desembol-
se un crédito- polos, mandiles, 
mochilas deportivas, blocks de 
notas, monederos, canguros, 
tomatodo metálico, tazas, al-
cancías, soporte para celular, 
set de viaje y maletines.

Piura al que se impuso en el 
partido final por 1 a 0, con gol 
de Mark Arévalo, colaborador 
del área de operaciones. Con 
ello, la entidad financiera se alzó 
con el título para algarabía de 
los barristas que en todo mo-
mento alentaron a su equipo, 
lo mismo que para el equipo 
de vóley mixto que ocupó el 
segundo lugar, luego de un 
reñido partido con Financiera 
Crediscotia.
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NACIMIENTOS 
El 26 de noviembre del 2019 se llevó a cabo el 

‘I Concurso Interno de Nacimientos Navideños’, 
organizado por gerencia mancomunada y el 
departamento de marketing, cuyo fin -además 
de conmemorar el nacimiento de Jesús- fue el de 
promover la integración y afianzar los lazos entre los 
colaboradores de las agencias y oficinas, en una de las 
épocas más festivas del año. 

Se rescata la creatividad de los colaboradores para 
plasmar en las escenas e íconos locales que le dieron 
originalidad a los nacimientos.

EMPRENDEDORAS
Caja Paita, junto a 11 mujeres de la provincia de Paita, 

organizaron la feria Jóvenes Emprendedoras, que permitió 
mostrar sus negocios a toda la población en general, 
demostrando que también participan activamente de 
las actividades comerciales y que es importante el apoyo 
económico para financiar sus sueños.

Durante el evento, se brindó una capacitación sobre 
marketing para micro y pequeñas empresas, con la finalidad 
que aprendan a dar difundir sus productos en redes sociales, 
donde los clientes actualmente buscan opciones de compra.

“La entidad financiera siempre apostará por el 
emprendimiento, más aún si son jóvenes mujeres que se 
abren un camino en el 
mundo de los negocios, 
demostrando que la 
edad no es impedimento 
para iniciar en este rubro”, 
indicó la miembro del 
directorio de Caja Paita, 
Rosa Noya Rodríguez.
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EMPRENDEDORES  
Caja Piura, desde sus inicios 

hace más de 37 años, otorga 
créditos rápidos y fáciles a los 
emprendedores de la micro y 
pequeña empresa del país, para 
ello tiene una oferta integral de 
productos, que se diseñaron en 
coordinación con sus clientes 
internos y externos.

“Lo que buscamos es que a 
cada cliente y potencial cliente 
tenga el producto de acuerdo 

NAVIDAD 
Para esta temporada na-

videña se prevé que más de 
100,000 comerciantes accedan 
a créditos empresariales para 
renovar y ampliar su stock de 
productos y así satisfacer la 
demanda de los clientes que 
suelen invertir una mayor 
proporción de su gratifica-
ción en compras, explicó 
Torres. 

“En Caja Piura ofrecemos 
financiamientos para su ne-
gocio según la necesidad 
de cada cliente, contamos 
con productos especializados 
como Microcrédito, Crédito 

RANKING 
Con un indicador de 93.79%, 

catalogado como el primero 
y más alto dentro del sector 
microfinanciero en América 
Latina, Caja Sullana fue reco-
nocida por su buen gobierno 
corporativo, acorde al trabajo 
y evaluación realizada por go-
bernanza e inclusión financiera 
(GIF), institución promovida 
por el Fondo Multilateral de 
Inversiones (Fomin) del Banco 
Interamericano de Desarrollo 

con sus necesidades. Tenemos 
un producto para nuestros me-
jores potenciales clientes como 
es el Crédito Al Toque”, señaló 
el jefe comercial de créditos 
empresariales de Caja Piura, 
José Torres.

La entidad registró el mayor 
crecimiento en este producto 
en el presente año con un au-
mento de clientes y de saldo 
cercano a 40% con respecto 
al 2018, señaló el ejecutivo.

PRESENTACIÓN
Como parte de las actividades por los 108 años de creación 

política de la provincia de Sullana (Piura), Caja Sullana presentó 
el primer volumen del libro denominado ‘Teoría del arte y 
economía de las culturas: Los procesos de producción artística’, 
de la colección de Rosa Elena Chalena Vásquez Rodríguez. La 
autora, una de las figuras más reconocidas de la investigación, 
difusión y educación de las danzas y sonidos de las culturas en el 
Perú, nació en el poblado de Jíbito y fue la primera musicóloga 
profesional del país.

El presidente del directorio de Caja Sullana, Joel Siancas Ramírez, 
señaló en hay muchas sullaneras que han trascendido al mundo, 
pero son poco conocidas por su propia gente. Por eso, firme 
con su filosofía de responsabilidad social Caja Sullana reconoce, 
valora e impulsa la difusión del trabajo realizado por Chalena 
Vásquez Rodríguez.

ÁRBOL NAVIDEÑO
La Navidad y el espíritu que ésta genera es un buen 

momento para compartir y entregar, por eso como un regalo 
para el planeta en esta festividad Caja Sullana realizará, por 
segundo año consecutivo, el encendido del árbol navideño 
ecológico en la plaza de armas de la ciudad de Sullana. 
La elaboración de este árbol ecológico es resultado de la 
campaña interna de la empresa a favor del medio ambiente 
denominada ‘Recicla en verde’, la cual busca reforzar una 
cultura ecoeficiente y lograr un efecto multiplicador con 
las familias, vecindarios y población en general.

“Este árbol es el resultado del compromiso de todos nuestros 
colaboradores, quienes conscientes del impacto que genera 
la contaminación de residuos sólidos en el calentamiento 
global, se suman a todas las 
campañas medioambientales 
que realizamos como institución, 
lo que es parte de nuestra 
política de responsabilidad social 
empresarial, y esta actividad 
es una clara muestra de ello”, 
expresó Siancas.

Al Toque y Panderito, que 
se caracterizan por su fácil 
acceso, y están dirigidos a 
personas naturales y jurídicas 
que desarrollan actividades 
de comercio, producción 
y/o servicio del segmento 
micro y pequeña empresa” 
explicó.

y la Agencia de Cooperación 
Suiza para el Desarrollo (Co-
sude).

El proyecto de gobernanza 
e inclusión financiera destaca 
en su reporte final que Caja 
Sullana tiene como gran for-
taleza el desarrollo e imple-
mentación de normativas y 
prácticas de gobernanza a lo 
largo de su vigencia, situación 
que fortalece la sostenibilidad 
de la institución.
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BENEFICICOS
Las entidades financieras, mediante sus servicios de 

recaudación, se encargan de poner al alcance de los usuarios, 
las empresas afiliadas, todos los canales de atención para que 
estos puedan realizar sus pagos, ya sea de pensión del colegio, 
universidades, institutos, luz, agua, entre otros. Una vez realizado 
el pago, la institución le envía un informe ordenado a la empresa 
indicando cuanto, cuando y quien hizo el depósito. Por esta 
gestión, la entidad cobra una comisión.

La jefa de servicios electrónicos de Caja Piura, Patricia Rojas, 
indicó que las Cajas Municipales representan una mejor 
opción en este servicio, principalmente porque brindan una 
menor comisión por cada pago atendido y ningún cobro en el 
mantenimiento de la cuenta.

Por lo tanto, no solo beneficia a la empresa afiliada al servicio 
de recaudación, sino que también es una ventaja para los 
usuarios, ya que pueden realizar sus pagos en todos los canales 
disponibles a escala nacional, como los agentes, las ventanillas, 
cajeros y la plataforma online de la microfinanciera escogida.
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APERTURA

El pasado 2 de diciembre Caja Tacna lanzó un nuevo 
servicio de aperturas por su página web, mediante la cual 
los clientes y aquellos que no lo son podrán abrir cuentas 
de ahorro, que permitirá la recepción de transferencias y/o 
depósitos en forma inmediata. Para tal fin, las personas 
deberán acercarse a alguna de nuestras agencias para recibir 
su tarjeta de débito Visa y validar su identidad mediante el 
servicio de biometría en línea con el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (Reniec).

Los productos que se pueden obtener por la página web 
de Caja Tacna son: ahorro corriente, ahorro sueldo y ahorro 
con órdenes de pago, tanto en moneda nacional como en 
moneda extranjera.

EDUCACIÓN FINANCIERA 
Caja Tacna continúa con los 

talleres de educación finan-
ciera que enfoca esfuerzos 
para llegar a los más peque-
ños, mediante jornadas que 
les permita entender cómo 
funciona el dinero en nuestra 
vida, la importancia del ahorro 
y aumentar el interés por las 
finanzas personales.

Como parte del compromiso 
con la sociedad, se lleva a cabo 
talleres para jóvenes de tercero, 
cuarto y quinto de secundaria 

MÓVIL
Las operaciones financieras serán más amigables y 

sencillas para los clientes de Caja Trujillo. Esto gracias al 
aplicativo ‘Caja Trujillo Móvil’. La plataforma fue lanzada 
como parte de un importante evento que tuvo como 
invitados a Arturo Goga y Helmut Cáceda, quienes 
destacaron los beneficios que tendrá esta herramienta y 
lo calificaron como uno de los más rápidos y amigables en 
el campo de las finanzas.

Con ‘Caja Trujillo Móvil’ los clientes podrán realizar 
consultas de saldos, actualización de datos, pago de 
servicios, transferencias, entre otras operaciones. Este 
aplicativo está disponible para Android y iOS.

“Una vez más demostramos nuestro compromiso 
con nuestros miles de clientes que diariamente confían 
en nosotros. Hemos puesto a disposición de ustedes 
un aplicativo bastante ágil y rápido para que puedan 
usarlo donde se encuentren”, refirió la gerente central de 
finanzas de Caja Trujillo, Nancy Baquedano Romero.

FESTIVAL
Con la finalidad de brindar 

felicidad y un momento de 
alegría a sus clientes y a la 
colectividad trujillana, Caja 
Trujillo realizó el encendido 
del árbol navideño instala-
do en la Plaza de Armas de 
Trujillo.

Esta alegoría fue diseñada 
bajo el concepto de sus 35 
años de vida institucional 
acompañado de tradicional 
Papá Noel; además, la ins-
titución financiera instaló 
un árbol de ocho metros 
de alto. El encendido ofi-
cial estuvo a cargo de la 

de diferentes instituciones edu-
cativas con el objetivo de que 
ellos sean capaces de manejar 
sus finanzas desde temprana 
edad. La meta es capacitar a 
3,000 adolescentes de Tacna, Ica 
y Arequipa, ya que ellos serán 
nuestros futuros emprendedo-
res y gestores económicos en 
nuestra sociedad.

De esta manera, Caja Tacna 
demuestra una vez más su alto 
compromiso con la sociedad y la 
importancia de ser una institu-
ción socialmente responsable.

gerente central de finanzas 

en compañía de los clientes 

y ciudadanos en general.

“Como todos los años, 

nuestra institución está pre-

sente para brindar alegría 

a los trujillanos, y además 

desea agradecer a cada uno 

de ustedes por la confianza 

que depositaron en noso-

tros a lo largo de este año, 

la cual fue el principal es-

tímulo para lograr el éxito. 

Nuestros mejores deseos en 

estas fiestas y en el nuevo 

año que está por comenzar”, 

acotó Baquedano.
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CAMPAÑA 
El 20 de diciembre de este año, se realizará el segundo 

sorteo de la campaña de créditos ‘El Puntualito’, tenien-
do como eje principal fomentar el pago oportuno de 
las cuotas, ya que -mediante la acumulación de puntos- 
se otorgarán premios atractivos para los clientes, tales 
como, cuentas emprendedoras de 15,000, 5,000 y 1,000 
soles.

De esta forma, Caja Tacna sigue premiando a todos 
sus clientes con diferentes campañas anuales, las cuales 
fomentan la puntualidad de los clientes de la institución 
en el pago de las cuotas de créditos.
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Sistema CMAC:
Evolución de la
cartera de créditos
(En millones de soles)

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

Diciembre
2003

Diciembre
2004

Diciembre
2005

Diciembre
2006

Diciembre
2007

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Octubre
2019

Diciembre
2001

Diciembre
2002

801

1,184
1,624

2,066
2,682

3,295
4,063

5,637
6,611

7,884
9,358

10,578
11,900

12,921
14,254

16,796
19,318

20,996

Diciembre
2004

Diciembre
2005

Diciembre
2006

Diciembre
2007            

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Octubre
2019

Diciembre
2002

Diciembre
2003

381

451
511

561
625

683
773

860 859

948
1,009

1,066
1,117

1,201
1,339

1,510
1,642
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Diciembre
2003

Diciembre
2004

Diciembre
2005

Diciembre
2006

Diciembre
2007

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Diciembre
2001

Diciembre
2002

801

1,184
1,624

2,066
2,682

3,295

22,630

Diciembre
2004

Diciembre
2005

Diciembre
2006

Diciembre
2007            

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Diciembre
2002

Diciembre
2003

381

451
511

561
625

683
773

948
1,009

1,066
1,117

1,201
1,339

1,510
1,642

1,793

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

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

S/

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

O C T U B R E  D E L  2 0 19

Ca
ja
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es

Em
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as

 fi
na
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ie
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s

M
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an
co

Ed
py

m
es

Ca
ja

s 
ru

ra
le

s

Ca
ja

 M
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lit
an

a

2,583
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Consumo
4,752
21%

Pequeña
empresa

9,682
42.8%

Mediana
empresa

1,906
8.4%

Microempresa
4,389

19.4%

Corporativo
353

1.6%
Hipotecario

1,469
6.5%

Gran
empresa

78
0.3%

S/

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 22,630 43.1%

Empresas financieras 14,167 27%

Mibanco 10,364 19.7%

Edpymes 2,583 4.9%

Cajas rurales 2,374 4.5%

Caja Metropolitana 364 0.7%

Total sector de microfinanzas 52,481 100%

22,630

14,167

10,364

2,374

364

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

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

O C T U B R E  D E L  2 0 19

Pequeña empresa 9,682 42.8%

Consumo 4,752 21%

Microempresa 4,389 19.4%
Mediana empresa 1,906 8.4%

Hipotecario 1,469 6.5%

Corporativo 353 1.6%

Gran empresa 78 0.3%

Total sistema CMAC 22,630 100%

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

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

O C T U B R E  D E L  2 0 19

Cajas
Municipales

14,071
46.3%

Empresas 
financieras

5,556
18.3%

Cajas rurales
1,109
3.6% Caja

Metropolitana
133

0.4%

S/

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

351 482
689

925
1,409

2,094 2,117
2,431

2,822
3,337

3,897 3,743

3,175
1,021

4,243
1,158

5,387
1,581

5,867
1,966

6,744
2,244

7,453
2,613

7,658

3,072

8,190

3,535

9,440

4,108

10,900

4,287

12,112 12,661

4,716
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Mibanco
8,933

29.4%

Edpymes
608
2%

S/

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Octubre
2019

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

351 482
689

925
1,409

2,094 2,117
2,431

2,822
3,337

3,897
3,993

3,175
1,021

4,243
1,158

7,657
8,758

10,397

4,547
5,883

5,387

1,581

5,867

1,966

6,744

2,244

7,453

2,613

7,658

3,072

8,190

3,535

9,440

4,108

10,900

4,287

12,112

4,879

13,146

5,101

12,160 12,847
14,156

16,370
18,524

20,888 22,240

CTS

Plazo fijo

Ahorros

Total depósitos

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

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

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 14,071 46.3%

Mibanco 8,933 29.4%

Empresas financieras 5,556 18.3%

Cajas rurales 1,109 3.6%

Edpymes 608 2%

Caja Metropolitana 133 0.4%

Total sector de microfinanzas 30,411 100%
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Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMACFuente: Boletín de estadísticas de la SBS a octubre del 2019

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

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

MibancoCajas 
Municipales

Empresas
financieras

Cajas 
rurales

Caja
Metropolitana

22,240

8,445
8,213

1,759
324

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

Cajas 
Municipales

Mibanco Cajas 
rurales

Caja
Metropolitana

281,724

Cajas 
Municipales

Mibanco Caja
Metropolitana

5,559,713

2,120,412

1,465,717

79,042
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Sector de 
microfinanzas: 
Participación 
de los depósitos CTS  
a octubre del 2019
(En millones de soles)

O C T U B R E  D E L  2 0 19

Cajas
Municipales

3,993
71.6%

Empress 
financieras

895
16%

Mibanco
239

4.3%Cajas rurales
374

6.7%

Caja
Metropolitana

76
1.4%

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

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

S/

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

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

19,004 / 84%

Región Lima y Callao

Otras regiones

0 5,000 10,000 15,000 20,000
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CRÉDITOS

DEPÓSITOS

14,544 / 65%

3,626 / 16%

7,695 / 35%

5,000 10,000 15,000

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 3,993 71.6%

Empresas financieras 895 16%

Cajas rurales 374 6.7%

Mibanco 239 4.3%

Caja Metropolitana 76 1.4%

Total sector de microfinanzas 5,578 100%
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