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Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), creadas en la década de los 
ochenta, continúan con su dinámico desarrollo empresarial en la industria 
de las microfinanzas del país. En el 2019 lograron un crecimiento de 10.6% 
en colocaciones, al acumular un total de 23,212 millones de soles, mientras 
que en depósitos crecieron en 10.4%, con un total de 23,065 millones de 

soles. Cuentan con 1.82 millones de clientes de créditos y 5.70 millones de usuarios 
en ahorros.

El nivel de morosidad de la cartera de créditos es de 6.71% y el portafolio de 
colocaciones micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) representa el 71% 
del total. El 2019, las CMAC incrementaron sus utilidades a 445 millones de soles 
y mejoraron su rentabilidad sobre el patrimonio a 12.41% frente a 11.80% del año 
anterior.

Las CMAC se encuentran en un proceso de transformación digital enfocado en 
implementar nuevas tecnologías, innovación de procesos, productos y servicios 
basados en la experiencia de sus actuales clientes y también con proyección a las 
nuevas generaciones millennials y centennials, quienes ya no visitan las oficinas o 
agencias de las CMAC, sino realizan sus operaciones mediante el uso de aplicativos, 
banca por internet, banca por teléfono, tarjetas de débito contactless, uso de códigos 
QR o cajeros automáticos (ATM).

El reto en la era de la transformación digital implica un cambio de cultura 
organizacional, un modelo de negocio basado en el uso de nuevas tecnologías 
como el big data, machine learning, inteligencia artificial, blockchain, internet de 
las cosas (IoT), smart devices, entre otros. Es decir, hay que establecer una cultura 
empresarial de innovación y creatividad en las CMAC que generará una reducción 
de costos operativos e incremento de ingresos, optimizar la calidad de servicio al 
cliente; mayor transparencia de las operaciones, los mismos que redundarán en 
una mejora de la rentabilidad empresarial y mayor competitividad de las CMAC 
en el mercado financiero peruano.

La FEPCMAC, cumpliendo con el objetivo de brindar capacitación permanente 
a los órganos de gobierno de las CMAC (junta general de accionistas, directorio y 
gerencia), funcionarios y personal especializado; así como a otras empresas financieras 
o vinculadas a la industria de microfinanzas, viene organizando el próximo Seminario 
Internacional de Microfinanzas (SIM) intitulado ‘Microfinanzas: Una mirada a los 
nuevos desafíos’, en coordinación con la CMAC Trujillo.

Este certamen internacional se realizará entre el 23 al 25 de abril del año en 
curso en la Ciudad de la eterna primavera, Trujillo, departamento de La Libertad, 
como parte de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de la ciudad 
de Trujillo que precedió a la independencia de la Patria. El evento convocará a 
las principales autoridades del sistema financiero, representantes del Ejecutivo, 
autoridades locales, expertos y consultores nacionales e internacionales, empresas 
de tecnología e innovación, telecomunicaciones, seguros, centrales de riesgos, 
finanzas, marketing, entre otros.

Entre los objetivos del certamen se considera conocer el entorno actual y aprovechar 
las oportunidades para el desarrollo de las microfinanzas a escala global; valorar 
los beneficios de las buenas prácticas de gobierno corporativo en las empresas, 
conocer las diferentes estrategias de desarrollo y el proceso de transformación digital 
en las entidades financieras, conocer la situación actual, la importancia y el aporte 
de la micro y pequeña empresa (mype) al desarrollo económico y social del país.

El principal segmento de mercado de las CMAC son las mype que representan el 
62% de la cartera de créditos. Por lo señalado, el SIM será un certamen internacional 
de significativa importancia para los actores de la industria de microfinanzas del país.
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Perspectivas económicas 
del 2020 

La economía latinoamericana se estancó en 
el 2019, creció apenas 0.1%, y mostró a me-
diano plazo un ritmo de expansión modesto 
respecto a las demás economías emergentes 

y que algunas economías avanzadas, debido a tensio-
nes sociales y políticas derivadas de una mala distri-
bución del ingreso y la riqueza, tras varias décadas de 
ajuste estructural y sistemas políticos y judiciales pro-
clives a la hegemonía e impunidad de grupos de po-

der y autoridades involucrados en actos de corrupción.

Para el 2020 se aguarda una expansión de entre 1.2% 
y 1.8%, que en última instancia dependerá de la posi-
bilidad de que las tres economías más grandes (Bra-
sil, México y Argentina) puedan mejorar. Sin embar-
go, las perspectivas de progreso de ellas son débiles.

Por tanto, con las tres economías grandes en panora-
ma de tibia recuperación, no es mucho lo que se puede 

(*) Jorge Chávez Álvarez, presidente ejecutivo de Maximixe
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esperar, sobre todo teniendo en cuenta que las media-
nas, que antes mantenían un crecimiento de crucero 
como Colombia, Chile y Perú, afrontan fuertes tensiones 
sociales y políticas. Este cuadro, también viene afectan-
do a economías menores como las de Ecuador y Bolivia.

Todas ellas, especialmente la de Chile y el Perú, obser-
van alta vulnerabilidad ante una desaceleración de la 
economía china y una consecuente caída de la deman-
da por materias primas, a consecuencia del impacto 
del coronavirus y de las tensiones comerciales con Es-
tados Unidos, aun cuando por ahora se prevé sean me-
nores gracias a las negociaciones bilaterales en curso.

Sin considerar el impacto del coronavirus, MAXI-
MIXE proyectaba para el 2020 que la economía pe-
ruana crecería 3%, con una moderada recuperación 
respecto al 2.2% alcanzado en el 2019; un punto por 
debajo del 4% del 2018. Esta expansión estaría sus-
tentada en una recuperación de la pesca (18.3%), 
la construcción (5.2%) y la manufactura (2.1%).

La economía peruana se desaceleró el año pasado 
debido a un letargo de la inversión pública, que cayó 
7.7% y el retroceso de la pesca (26.1%), la manufactura 
(1.7%) y el sector minería e hidrocarburos (0.1%). Ade-
más, las actividades no primarias se incrementaron 
3.2%, lo que permitió compensar el decrecimiento de 
las actividades primarias (-1,3%), afectadas por la caí-
da de los precios de las materias primas ante la des-
aceleración de la economía global, que a su vez fue 
golpeada por la disminución del comercio de bienes 
ante la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

La desmesura del impacto económico del coronavi-
rus obedece a que, si bien a fines de diciembre del 2019 
ya había enfermos en la ciudad de Wuhan, recién el 23 
de enero se decretó la cuarentena. A esa fecha, 5 millo-
nes de los 11 millones de personas que tiene esa ciu-

dad, ya la habían dejado, lo que contribuyó a aumentar 
el riesgo de contagio en China y el resto del mundo. El 
30 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró emergencia mundial y hasta hoy en varias 
ciudades de China la población sigue en cuarentena.

Para evaluar el impacto económico del coronavi-
rus es imprescindible: (1) identificar las fuentes del 
daño emergente, (2) estimar la magnitud del daño 
emergente, (3) estimar el tiempo de duración del 
estado de emergencia, (4) identificar los principa-
les canales de impacto en el Perú y sus respectivos 
mecanismos de propagación y (5) estimar los efec-
tos directos e indirectos multisectoriales en el país.

Las fuentes de daño emergente son básicamente 
tres. La primera es la parálisis de las actividades eco-
nómicas en la ciudad de Whuhan (que fue donde se 
originó la epidemia) y la inmovilidad económica exten-
dida a otras ciudades de China. Dicha situación, implica 
un shock de reducción de la demanda de productos de 
otras zonas de China y del resto del mundo y un shock 
de oferta de diversos productos que pueden ser insu-
mos de cadenas de valor de alcance regional o global.

El segundo origen de la afectación proviene del 
transporte aéreo y marítimo, dado que varias com-
pañías restringieron sus operaciones en China. La 
tercera fuente son las restricciones que impusieron 
muchos países al ingreso de personas provenien-
tes de China, Macao, Hong Kong y Taiwán, así como 
las recomendaciones de no viajar a esos lugares y a 
países cercanos, como Japón y Singapur, donde se 
concentran los casos de enfermos fuera de China.

El impacto económico del coronavirus en la eco-
nomía peruana dependerá de cambios en el pa-
trón de gasto. Son dos los canales de transmisión. 
Por un lado, está el canal nominal vinculado prin-
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a los tres meses. Si bien hay indicios de progresos en la 
búsqueda de su antídoto, la incertidumbre se mantiene.

Al aplicar el modelo de equilibrio general diná-
mico ‘Maximixe Predice’, bajo el supuesto de un 
año de duración de la epidemia, se estima un im-
pacto global de 0.4% del producto bruto interno 
(PBI). Vale decir, que en lugar de crecer 3% (escena-
rio base), la economía peruana crecería solo 2.6%.

Los sectores minería e hidrocarburos, manufac-
tura, comercio y agropecuario estarían entre los 
más afectados. Si la epidemia se convirtiera en 
una pandemia, el escenario sería más pesimista.

cipalmente al precio del cobre (China es su prin-
cipal demandante) y sus efectos en las decisiones 
de inversión minera y en el ingreso disponible.

Por otro lado, se tiene el canal real, por el cual se mani-
fiestan las modificaciones del patrón de consumo, que 
implican cambios en los volúmenes de exportación e 
importación. El impacto también dependerá de la dura-
ción de la epidemia, la misma que no se puede predecir. 

Anteriormente, la epidemia del H1N1 duró siete meses 
y la del SARS cuatro, debido a que se encontró su cura 
con prontitud. La epidemia del coronavirus ya va camino 
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Las Cajas Municipales atienden 
cada vez más emprendimientos 

empresariales
La inclusión financiera 
se refleja en el volumen 
de las operaciones de 
las Cajas Municipales. 
Anualmente las CMAC 
bancarizan una 
significativa cantidad 
de clientes; el 2019 se 
incorporaron más de 
900,000 al Sistema 
CMAC, nos comenta 
el presidente de la 
Federación Peruana 
de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC), Fernando 
Ruiz Caro Villagarcía.

¿Pese a los factores internos y externos de 
la economía, las operaciones de las CMAC 
registraron buenos resultados en el 2019?

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. 

¿Qué productos de las Cajas Municipales fueron 
los más demandados?

Los productos financieros más demandados fueron 
los que están dirigidos a las micro y pequeña empresas 
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FERNANDO RUIZ CARO VILLAGARCÍA
Presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC)
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significa que cada vez tenemos más clientes con 
créditos que en promedio son más pequeños.

Cada institución, anualmente bancariza una 
cantidad significativa de clientes, el año 2019 se 
incorporaron más de 900,000 al Sistema CMAC.

Otro tema que se debe resaltar es que las CMAC 
están presentes en todas las regiones del país y muchas 
de ellas en la mayoría de las provincias de su región. 
Creo que nuestra llegada al Perú profundo, como se 
dice, es la más potente de todo el sistema financiero.

Al cierre del 2019, las CMAC cuentan con más de 900 
agencias a escala nacional (82% están en las provincias), 
más de 37,323 agentes corresponsales (67% en el interior)  
y más de 8,318  cajeros ATM propias y de redes de terceros, 
totalizando 46,507 puntos de atención a nivel nacional.

El Gobierno emitió el Decreto de Urgencia N° 
013-2020, que contribuirá a mejorar el acceso al 
financiamiento a las mipymes y permitirá que las 
CMAC también puedan participar. ¿Ya cuentan con 
una estrategia?

Estamos esperando la reglamentación. En particular, 
ese tema de factoring con el sector público me parece 
muy interesante, no solo porque tenemos muchos 

(Mypes), que representan el 62% (14,482 millones de 
soles) del total de colocaciones del Sistema CMAC. Otro 
que alcanzó un desarrollo significativo fue el crédito de 
consumo, que concentran el 21% (4,907 millones soles).

En el caso de los depósitos los más demandados 
fueron los de plazo fijo, que son el 58% del total de 
la cartera (13,408 millones de soles) y tuvieron un 
aumento de 1,296 millones de soles con respecto al 
mes de diciembre del 2018. Asimismo, los depósitos 
CTS están también entre los más solicitados, éstos 
crecieron alrededor de 78% en los últimos cinco 
años, pasaron de 2,431 millones en diciembre de 
2015 a 4,339 millones de soles a igual mes del 2019.

Y en ese contexto, ¿qué productos deberían im-
pulsarse para que ofrezcan mayores posibilidades 
a los emprendedores?

En general el fuerte de las CMAC está en los créditos 
a las mypes, concentrado en la pequeña empresa. Los 
emprendedores empiezan con un crédito de microempresa, 
pero su buen comportamiento hace crecer su línea de 
crédito y permite que pasen a ser pequeña empresa, 
ese es su desarrollo natural. Estas operaciones seguirán.

El crédito que cada vez se está volviendo más 
importante es el de consumo. Si se observa las tasas 
de interés que podemos cobrar las Cajas Municipales 
en este segmento están muy por debajo de lo que 
significa tener una tarjeta de crédito en el Perú.

El año pasado las CMAC tenían previsto ampliar 
sus operaciones a los créditos hipotecarios, ¿cuál 
es el avance?

A diciembre del año pasado, los créditos hipotecarios 
alcanzaron los 1,480 millones de soles, con lo que 
registraron un aumento de 91 millones de soles 
(6.6%) con respecto al similar periodo del 2018.

La tarea de inclusión financiera del Sistema CMAC 
se va ahondando cada vez más… 

Creo que sí. Si se observa el ticket promedio 
en general del sistema fue bajando, lo que 

9
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tarjetas de crédito. Es un proceso largo, pero que 
ya se inició. El segundo tema, es la posibilidad de 
ofrecer cuentas corrientes. Creo que muchas Cajas 
Municipales tenemos el tamaño necesario para ser 
completos asesores financieros de una pequeña 
o mediana empresa que creció con nosotros.

¿Cuáles son las perspectivas del sistema de Cajas 
Municipales para este año?

En la cartera de los Créditos se proyecta un crecimiento 
importante, a diciembre de 2020,  un estimado del 12%, 
con un saldo de cartera aproximado de 26,000 millones 
de soles. En tanto, en la cartera de los Depósitos se 
proyecta una expansión del 11%, con un saldo de 
cartera aproximado de 25,500 millones de soles.

proveedores del ese rubro, sino porque también 
de alguna manera será una medida anticorrupción.

Creo que será significativo que entremos a este 
sistema, que se pueda factorizar todo lo que cobra 
el Estado, o todos los servicios que adquiere están 
presupuestados, por lo tanto, no tendrían por qué no 
ser pagados. Por lo tanto, es una excelente medida, que 
significa también que, de alguna manera, habrá una 
reactivación económica, sobre todo en el interior del país.

¿Qué medida debería emitirse este año para se-
guir impulsando el sector microfinanciero?

 Hay dos cosas que estamos pidiendo, el primero 
es la facultad para que las CMAC puedan emitir 
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Sin embargo, la intensa 
competencia que hay entre 
ellas los llevó a una guerra 
de precios que se traduce en 
una reducción gradual de su 
margen de rentabilidad, la 
cual tarde o temprano termi-
nará afectando su patrimo-
nio efectivo, principalmente, 
a las IMF más débiles.

En una lectura rápida de la 
estructura de costos de las 
instituciones microfinancie-
ras, se observa que el ratio 

Operaciones en 
línea: el reto de las 
microfinancieras

Integrar la tecnología y la 
mejora de procesos a su 
modelo de negocios repre-
senta, para las instituciones 

microfinancieras, una oportu-
nidad de ser más competitivas 
y brindar un mejor servicio 
a sus clientes, así como ser 
más eficientes en el uso de 
sus costos operativos. Caso 
contario, estarán expuestas 
a ser desplazadas y salir del 
mercado.

Las instituciones microfi-
nancieras (IMF) en el Perú, 
conformados por bancos 
especializados (Mi Banco), 
financieras (CrediScotia, Com-
partamos, Confianza), Cajas 
Municipales de Ahorro y Cré-
ditos, Cajas Rurales y EDPY-
MES se ganaron un espacio 
en el mercado del segmento 
de créditos minorista, aten-
diendo a sus clientes micro 
y pequeños empresarios, 
de consumo e hipotecario. 
Algunas de estas institucio-
nes, cuentan con respaldo 
financiero y tecnológico de 
bancos importantes que les 
permite un menor costo de 
financiamiento.

MARCELINO ENCALADA VIERA
Gerente de ahorros y finanzas
Caja Piura

de eficiencia, que mide la 
relación entre gastos admi-
nistrativos / créditos directos 
e indirectos, se ubica en 10% 
en promedio, mientras que 
la banca múltiple maneja un 
ratio de apenas del 3.08% 
con respecto a sus activos 
productivos.

Esto significa que en el 
caso de las IMF el, 10% de 
la tasa de interés que cobran 
a sus clientes se destina a 
cubrir sus costos operativos. 

Si a esto se suma el costo 
financiero de sus depósitos 
y adeudados en 5.5% apro-
ximadamente, nos encon-
tramos en desventaja con 
la estructura de costos de 
la banca.

Definitivamente el crédito 
promedio en la banca supera 
de lejos al promedio de las 
IMF haciendo que el ratio de 
eficiencia sea menor. Tam-
bién es cierto, que desde 
hace mucho tiempo estas 
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instituciones financieras 
vienen invirtiendo grandes 
sumas de dinero en automa-
tizar sus procesos operativos 
y los mecanismos electróni-
cos y digitales de venta que 
conlleva a un menor consu-
mo de recursos humanos y 
de servicios.

Las mencionadas acciones 
permiten que los costos ope-
rativos de la banca sean más 
competitivas con respecto 
a las IMF, de allí que difícil-
mente puedan competir con 
los bancos en el segmento 
de créditos no minoristas.

La transformación digital 
trae a las IMF, principalmente 
a las Cajas Municipales, nue-
vas herramientas en análisis 
de datos, automatización de 
procesos, segmentación de 
clientes, canales de distri-
bución para poder ser más 
eficaces en el servicio a sus 
usuarios y eficientes en el 
uso de costos operativos. Te-
niendo en cuenta la intensa 
competencia en el merca-
do de las microfinanzas, la 
única forma de mantener 
su margen de rentabilidad 
es reduciendo el porcen-
taje de costos operativos, 
ya que el spread financiero 
seguirá disminuyendo, en la 
medida que la mayoría de 
IMF compiten por precios 
más que por servicios.

Algunas IMF fue mejoran-
do sus procesos operativos 
en los últimos 10 años. Ini-
cialmente la estrategia era 
sacar al cliente de la venta-
nilla a otros canales alter-

nativos como los cajeros 
automáticos, luego vinieron 
los agentes corresponsales y 
las operaciones por internet. 
Esto les permitió una reduc-
ción importante de costos 
operativos, si tenemos en 
cuenta que una operación 
en ventanilla es más costosa 
que una operación en ATM y 
si la comparamos con la in-
ternet es mucho más barata.

En Caja Piura el 35% de 
sus operaciones se realiza 
por ventanilla y el 65% en 
otros canales alternativos, 
en la que destaca el uso 
de los ATM con el 51%. Los 
cajeros Piura cash son de 
suma importancia para sus 
clientes, porque estos no solo 
dispensan dinero, sino que 
reciben dinero y el usuario 
prestatario puede realizar el 
pago de sus cuotas y el aho-
rrista puede realizar depósi-
tos durante las 24 horas del 
día y durante toda la semana, 
es decir, disponibilidad los 
365 días del año.

La red de cajeros corres-
ponsales también juega un 
rol de suma importancia para 
las IMF principalmente en 
aquellos lugares ubicados al 
interior del país donde no 
hay alternativas financieras. 
Permiten al cliente prestata-
rio cobrar su crédito y al mis-
mo tiempo pagar sus cuotas, 
además, para los pequeños 
comercios, este servicio se 
ha convertido en su principal 
fuente de ingresos. Tenemos 
agentes corresponsales que 
perciben ingresos de 5,000 
soles mensuales.

En la actualidad, la estra-
tegia es llevar al cliente al 
medio electrónico de mayor 
uso como el celular, porque 
la nueva generación de mi-
lenials y centenials ya no se 
desplazan a una oficina, ATM 
o un agente corresponsal, 
ellos quieren operar desde 
la comodidad de su celular 
y realizar sus operaciones 
en línea, lo que impulsa 
a las IMF a convertirse en 

entidades on line para que 
el cliente pueda observar 
su posición financiera (sal-
do de depósitos y créditos), 
consultar sus movimientos, 
realizar transferencias propias 
y a terceros, realizar trasferen-
cias interbancarias, apertura 
de plazos fijos, disponer del 
excedente del CTS, acceder a 
líneas de crédito y disponer 
de los créditos en el momento 
que los necesita; además de 
realizar la amortización de sus 
préstamos,  pago de servicios, 
entre otros. De esta forma, el 
cliente se sentirá satisfecho y 
la IMF habrá logrado mayor 
eficiencia.

Para una IMF resulta fun-
damental adaptarse al cam-
bio con la finalidad de ser 
competitiva, además, que 
es necesario para conseguir 
una reducción sustancial de 
sus costos operativos, que les 
permita mantener su margen 
de rentabilidad para forta-
lecer su patrimonio y ser 
sostenibles en el mercado.
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Stress testing del riesgo de 
crédito del Sistema CMAC

Periodo 2009-2019

Se podría pensar que 
la crisis financiera 
del 2008 hubiese 
tenido un efecto ne-

gativo sobre las microfinan-
zas, asimismo el fenómeno 
de El Niño del 2017 tuvo 
temperaturas extremas y 
lluvias intensas creando 
inundaciones y redujo la 
productividad marina en la 
costa norte y centro de Perú, 
más de 600 kilómetros de 
canales de riego destinados 
a la agricultura destruidos. 
En el 2018 empezó la gue-
rra comercial entre Estados 
Unidos y China provocando 
una caída en los commodi-
ties y afectó las monedas en 
países emergentes, en 2019 
se desató la crisis política 
que terminó disolviendo el 
congreso peruano y se con-
vocó a nuevas elecciones, 
además de conocerse actos 
de corrupción que estarían 
implicados algunos de los 
más grandes grupos em-
presariales.

Shocks externos e inter-
nos repercuten en las va-

IVAN SALAS MIRANDA / EDWIN GARCÍA COTRINA
Departamento de Asesoría

FEPCMAC

riables macroeconómicas 
y por consiguiente en la 
actividad de intermedia-
ción financiera, la misma 
que está expuesta a distin-
tos riesgos, siendo el riesgo 
crediticio uno de los más 
importantes en la gestión 
de las instituciones micro-
financieras (IMF) y de discu-
sión constante en los acuer-
dos de Basilea.

Bajo este enfoque, el 
stress testing es una herra-
mienta más de gestión de 
riesgo de crédito, definien-
do el presente estudio en 
uno que permite evaluar la 
vulnerabilidad de un grupo 
de instituciones financieras 
ante cambios macroeco-
nómicos (L. Jiménez & G. 
Benavides, 2015), las prue-
bas de estrés son necesarias 
para evaluar el impacto de 
posibles shocks en los agre-
gados macroeconómicos 
sobre los indicadores de ca-
lidad de cartera, el margen 
financiero y solvencia de las 
IMF.

Variables del modelo

En el periodo de análisis 
se observa una relación di-
recta entre el ratio de riesgo 
del Sistema CMAC (provi-
siones / créditos directos) y 
el nivel de actividad econó-
mica. En periodos de mayor 
crecimiento del producto 
bruto interno (PBI), el ratio 
de riesgo del Sistema CMAC 
aumenta levemente por el 
avance de las colocaciones, 
pero también aumentan 
las provisiones genéricas 
voluntarias y regulatorias 
(procíclicas y riesgo de so-
breendeudamiento), su-
biría, además, la provisión 
específica ante cierta fle-
xibilización en las políticas 
de admisión de clientes 
con mayor riesgo crediticio 
que genere un deterioro en 
la clasificación del deudor, 
en ciertos períodos donde 
la economía se ralentiza, 
puede verse una expansión 
de la cartera, fundamen-
talmente micro y pequeña 
empresa.

El ratio de riesgo del Sis-
tema CMAC subev cuando 
la tasa de desempleo cae: 
inicialmente las coloca-
ciones asociadas al ciclo 
económico (no minorista, 
consumo e hipotecario) su-
ben, posteriormente el en-
deudamiento familiar (más 
asalariados con tolerancia a 
endeudarse) y corporativo 
conllevaría a dificultades de 
pago y las provisiones cre-
cerían.

La tasa de referencia de 
política monetaria (TRPM) 
y el ratio de riesgo del Siste-
ma CMAC tendrían una rela-
ción inversa, la TRPM es un 
instrumento cuyo objetivo 
es la estabilidad de precios 
bajo un esquema de rango 
meta de inflación sirviendo 
así referencia a la tasa in-
terbancaria que impulsa el 
crédito (Z. Quispe y J. Busta-
mante, 2014). Un descenso 
en la TRPM provoca incenti-
vos para aumentar el crédi-
to, no obstante, endeudaría 
a clientes del tipo no mino-
rista fundamentalmente. 

* Homocedasticidad, No autocorrelación, Normalidad, Estabilidad de parámetros y No Multicolinealidad principalmente.
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Formulación del modelo econométrico 
(significancia estadística individual al 5%)

Se consideró data mensual de enero del 2009 hasta 
octubre del 2019 del Banco Central de Reserva (BCR) y 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). El 
modelo propuesto para el ratio de riesgo de crédito del 
Sistema CMAC se estimó con la metodología de mínimos 
cuadrados ordinarios (MCO), luego de depurar aquellas 
variables que no son significativas, se efectuaron dife-
rentes pruebas a aquellas que sí lo son para comprobar 
los supuestos clásicos del análisis de MCO.

En ocasiones las variables económicas son explicadas 
por su comportamiento pasado, debido a los problemas 
de autocorrelación se hace conveniente agregar la va-
riable endógena rezagada de un periodo anterior. Del 
análisis realizado, se evaluaron los distintos rezagos de 
cada una de las variables explicativas a fin de que sean 
significativas, encontrándose que la variable crecimien-
to del PBI, tasa de desempleo y tasa de referencia son 
estadísticamente significativas con 8, 1 y 3 rezagos, en 
cada caso. En el gráfico se ve que el ratio de riesgo de 
crédito del Sistema CMAC estimado se aproxima bastan-
te bien a su dato real.

v	Si la tasa de crecimiento del PBI sube un punto porcen-
tual, el impacto en el ratio de riesgo de crédito del Sis-
tema CMAC es mínimo (0.02 puntos porcentuales) y es 
luego de ocho meses.

v	Si la tasa de desempleo disminuye en un punto porcen-
tual, el ratio de riesgo de crédito del Sistema CMAC subi-
ría 0.08 puntos porcentuales después de un mes. 

v	Si el BCR baja su tasa de referencia en un punto porcen-
tual, el ratio de riesgo de crédito del Sistema CMAC au-

mentaría en 0.07 puntos porcentuales 
luego de un trimestre. 

v	 Las variaciones en el ratio de 
riesgo de crédito del Sistema CMAC 
son explicadas en un 87% por su pro-
pio valor del mes anterior.

v	 Para el horizonte evaluado, se 
concluye que el PBI, tasa de desem-
pleo y tasa de referencia no tienen un 
impacto significativo en el nivel de 
riesgo crediticio del Sistema CMAC. 
No obstante, de las variables conside-
radas, los cambios en la tasa de des-
empleo tendrían una respuesta más 
inmediata en el ratio de riesgo del Sis-
tema CMAC.
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Impulsan 
Programa Jóvenes 
Emprendedores

Con el objetivo de incentivar a los escolares 
a diseñar proyectos de desarrollo que den 
respuesta a una necesidad de su entorno, la 
Federación Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y la Fundación 

Bancaria La Caixa impulsarán nuevamente el Programa 
Jóvenes Emprendedores en cinco colegios seleccionados 
por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 
de Ica y Arequipa.

Con ello, la FEPCMAC busca promover en los centros 
educativos la educación financiera a fin de contribuir a 
la mejora económica de nuestro país, con la generación 
de nuevos productos, servicios y canales de atención.

Este programa de la Fundación Bancaria La Caixa 
estará dirigido a estudiantes de tercero y cuarto año 
de secundaria, el cual busca que los alumnos puedan 
diseñar un proyecto que responda a una necesidad de 
su entorno.

Esto gracias a metodologías que incentivan el desarrollo 
de las competencias como detección de oportunidades 
y resolución de problemas; capacidad para afrontar 
la incertidumbre, asumir riesgos y tomar decisiones; 
aptitudes para trabajar en equipo y saber comunicar 
adecuadamente, entre otras.

Este programa es implementado y monitoreado por 
Quatrum Consulting Group S.A.C., consultora elegida por 
FEPCMAC para desarrollar la metodología de EduCaixa 
y financiada por las CMAC participantes, con el objetivo 
de estimular la cultura emprendedora e innovadora de 
los jóvenes.

Campus Reto 
Emprende

El convenio entre la Fundación Bancaria 
La Caixa y la FEPCMAC también contempla 
que dos equipos de estudiantes peruanos 
participen en el Campus Reto Emprende, 
que tendrá lugar en Barcelona en mayo del 

presente año.

Alumnos y profesorado experimentan, desarrollan y mejoran 
los proyectos que han creado en el aula con el Programa 
Jóvenes Emprendedores, gracias al asesoramiento y el 
trabajo con expertos de diferentes ámbitos profesionales.

Los dos grupos elegidos del Perú compartirán esta 
experiencia única con otros 35 equipos de estudiantes 
de España, Colombia, Argentina y Ghana.

El pasado 27 y 28 de febrero se realizó en 
la FEPCMAC el workshop Responsabilidad 
solidaria del directorio, CINIIF 37 y Declaración 
Jurada Anual 2019, en el cual se expuso 

aspectos a tomar en cuenta para la elaboración de 
la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta 
2019. Asimismo, se brindó alcances sobre la Norma 
Antielusiva General Tributaria y aspectos importantes 
de la CINIIF 23.

Este evento contó con la ponencia de abogados de la 
firma Benites & Abogados y la asistencia de trabajadores 
del área contable, de riesgos y con responsabilidad 
de índole tributario de las CMAC.

Workshop
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Las Cajas Municipales de Arequipa, Cusco, Del 
Santa, Huancayo, Ica, Piura y Trujillo capacitaron 
a 33,135 personas durante el 2019 en temas 
de educación financiera, especialmente sobre 

la importancia del ahorro.

Las enseñanzas estuvieron dirigidas a niños, jóvenes 
estudiantes de primaria y secundaria, adultos, profesores 
y microempresarios de las ciudades de Ancash, Arequipa, 
Ayacucho, La Libertad, Tumbes, Piura, Puno, Puerto 
Maldonado, Moquegua, San Martin, Amazonas, Huánuco, 
Junín, Cerro de Pasco, Cajamarca, Lambayeque, Tacna y 
Lima. Es decir, que sus programas de capacitación llegan 
a cubrir las tres regiones del país.

Como cada año, en el 2020 se espera la participación 
de todas las CMAC en la Semana Mundial del Ahorro, que 
se realizará del 23 al 29 de marzo, en el que desplegarán 
iniciativas desde sus sedes principales y agencias; se 
realizarán diferentes tipos de actividades para promover 
la importancia del ahorro, como es el caso de ferias del 
ahorro, tours financieros en las agencias, por ejemplo.

Las Cajas Municipales tienen una trayectoria de más de 
35 años incentivando a la población, con productos de 
captación de ahorros, para lograr metas, deseos (ahorros 
programados) dirigidos a los diferentes segmentos de la 
población, especialmente de niños y jóvenes, con lo que 
contribuyen con programas específicos de educación 
financiera en sus respectivas zonas de influencia.

Más de 33,000 
personas 
capacitadas 
en educación 
financiera

US$ 77 millones en 
créditos para agua 
y saneamiento

Hasta enero del 2020, las CMAC de 
Arequipa, Cusco, Del Santa, Huancayo, 
Maynas, Paita, Piura, Trujillo y Sullana 
colocaron 77 millones de dólares en 90,000 
créditos para obras de agua y saneamiento 

a escala nacional. Estas cifras incluyen 20% en zonas 
rurales con metas específicas de colocaciones para 
cada CMAC, con un crédito promedio de 3,100 soles, 
una morosidad menor al 4% y 39% de nuevos clientes 
para el Sistema CMAC.

El proyecto Water Credit-FEPCMAC inició el relevo de 
las métricas a ámbito económico y social, como es el caso 
de aprovisionamiento de agua segura y/o la reducción 
de gastos de las familias por acceso a agua de calidad. 
Estudios realizados identificaron que las familias pueden 
llegar a pagar 52 soles por semana para comprar agua.

Este relevo de métricas tiene como el objetivo definir 
variables que permitan aún mayor escalabilidad en personas 
no bancarizadas especialmente ubicadas en zonas rurales. 
Asimismo, se contrató una consultoría con el Instituto de 
Estudios Peruanos para que se sistematice el material de 
capacitación de los monitores, actor estratégico de los 
resultados alcanzados, para que en general se inicie este 
modelo de gestión con los productos de alto impacto 
social que las CMAC ofrecen.

16
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PAD: Gobierno 
corporativo para la 
inclusión financiera

APOYO 
La seguridad ciudadana es 

una de las principales preocu-
paciones del país. Por lo tanto, 
Caja Arequipa, una empresa 
socialmente responsable, rea-
lizó un esfuerzo extraordinario 
para adquirir equipos de co-
municación que le permitirán 
a la Policía Nacional del Perú 
(PNP) mejorar su labor com-
batiendo la delincuencia en 
la Ciudad Blanca.

Arequipa necesita que la 
policía tenga instrumentos de 
última tecnología para que 
los oficiales puedan trabajar 

CMAC AREQUIPA

en ofrecer la seguridad que 
nuestros clientes y sus familias 
merecen. Por eso, Caja Arequi-
pa, asumió este compromiso 
de ayudar a Macro Región 
Policial (Macrepol]) con las 
radios entregadas.

En la la ceremonia, par-
ticiparon el presidente del 
directorio de la financiera are-
quipeña, José Málaga Málaga; 
el alcalde provincial de Are-
quipa, Omar Candia Aguilar; 
y el jefe de la Macrepol Sur, 
general PNP Víctor Zanabria 
Angulo.

El 31 de enero de este año se llevó a 
cabo, en el hotel José Antonio Deluxe, 
el programa de alta dirección dirigido 
a los miembros de la junta general de 

accionistas y directores de las CMAC.

Entre los objetivos de este evento se encontró el 
fortalecer las CMAC mediante un buen gobierno 
corporativo, ahondar sobre la normativa legal vigente de 
las Cajas Municipales y conocer el entorno y perspectivas 
económicas para este año; por ello, se abordaron temas 
como gobierno corporativo para las CMAC, política 
económica y monetaria para el 2020, entre otros.
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PATROCINADOR
Por quinto año, la marca Caja Arequipa se luce en la 

camiseta del prestigioso FBC Melgar. Caja Arequipa fue el 
patrocinador principal del equipo rojinegro desde el 2015, 
en que alcanzó el campeonato nacional. De esta manera, 
dos de las instituciones más representativas y conocidas 
en la región, vuelven a unir esfuerzos para dejar en alto el 
nombre de Arequipa.

El presidente del directorio de Caja Arequipa, José Málaga 
Málaga, destacó el significado que tiene para la institución 
financiera la firma de este convenio de patrocinio. “FBC 
Melgar y Caja Arequipa son dos instituciones que tienen 
en común, una identificación muy grande con su tierra y 
sus valores”. 

Caja Arequipa es una de las entidades más sólidas e 
innovadoras del sistema financiero, con agencias en todo 
el Perú, llevando progreso y bienestar a sus clientes. Este 
convenio con el FBC Melgar, uno de los clubes con mejores 
resultados en los últimos años, contribuye a mantener la 
notoriedad de nuestra marca en el Perú”.
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CAPACITACIÓN
Como parte de su programa 

de enseñanza, Caja del San-
ta inicio el 2020 capacitando 
a todos sus colaboradores en 
diferentes temas, con el obje-
tivo de brindar nuevos conoci-
mientos y habilidades, de esa 
forma contribuir al crecimien-
to personal y de la empresa.

CAMPAÑA
La Caja del Santa logró una 

mayor aceptación en el mer-
cado financiero durante los 
últimos meses, lo cual gene-
ró expectativa favorable de 
crecimiento para el presente 
año. Por esa razón, se dise-
ñaron diversas estrategias de 
posicionamiento institucional 
y fidelización de clientes con 
participación directa de la ge-
rencia mancomunada.

Durante una conferencia de 
prensa, el gerente de adminis-

PROGRAMA  
Desde el 2010, la CMAC Santa fortalece el desarrollo de la 

Escuela de Microfinanzas mediante la implementación de 
programas de formación y de actualización, dirigido a la 
preparación de nuevos profesionales y en el afianzamiento de 
conocimientos y competencias del personal de la organización. 

En el primer trimestre, se encargó la implementación de un 
nuevo programa de formación, orientándose a reclutar y formar 
estudiantes universitarios y/o profesionales relacionados al 
rubro.

El programa comprende en el dictado de cursos y talleres, los 
que estarán a cargo de especialistas del Centro de Formación 
en Banca y Microfinanzas (CEFOMIC). La actividad estuvo 
encabezada por los integrantes de la gerencia mancomunada 
y funcionarios de Caja del Santa.

YAPE 
En una ceremonia especial en 

la ciudad del Cusco, el 19 de fe-
brero del presente año, se llevó a 
cabo el lanzamiento de la alianza 
comercial entre Caja Cusco y Yape 
con la finalidad de dar a conocer al 
público en general los beneficios 
que ofrece esta nueva plataforma 
digital. El evento contó con la pre-
sencia de los representantes de 
Yape y funcionarios de Caja Cusco.

El gerente central de adminis-
tración, John Olivera Murillos, 
resaltó la importancia de la trans-
formación digital.

INAUGURÓ 
Rumbo a sus 32 años de vida institucional, Caja Cusco continúa 

con su plan de expansión sostenible. con la finalidad de consolidar 
su liderazgo como entidad microfinanciera al servicio de miles 
de empresarios vinculados con las, micro, pequeña y mediana 
empresa del país, esta vez inauguró nuevos puntos de atención en 
Huánuco y en Chanchamayo.

Con estas agencias, la entidad microfinanciera está presente en 
13 regiones de país con un crecimiento sostenido, que permite el 
ingreso a nuevos mercados con productos crediticios competitivos 
y con las mejores tasas en ahorros para los microempresarios que 
buscan las mejores alternativas para sus negocios. La agencia 
Huánuco está ubicada en el Jirón Huallayco N° 928, de la provincia y 
departamento de Huánuco, y la agencia Chanchamayo se sitúa en 
Jirón Tarma 211 en la provincia de Chanchamayo y Región de Junín.

PROYECTO 
Caja Cusco, como empresa socialmente responsable, firmó un 

convenio con la Asociación Civil Pachamama Raymi bajo el programa 
Siembra tu Bosque, que consiste en la plantación de 30,000 árboles en las 
comunidades de Rocoto y Huanca Huanca, del distrito de Huanoquite en 
la provincia del Paruro (Cusco). En esta ceremonia estuvieron presentes 
el presidente de directorio de Caja Cusco, Carlos Fernando Ruiz Caro 
Villagarcía; gerente central de administración, John Olivera; la analista de 
responsabilidad social, Evelyn Solis Sulca; y los integrantes del voluntariado 
de la entidad financiera, quienes participaron en la ceremonia de inicio de 
este gran proyecto ecológico.

Ruiz Caro expresó su satisfacción por el inicio de una iniciativa que 
beneficiará a 30 familias. Para Caja Cusco, el tema ambiental es una política 
de la empresa, y todos debemos contribuir a cuidar el medio ambiente. Este 
proyecto solo es el comienzo de muchas acciones que vienen por delante”. 

El objetivo del presente convenio de colaboración es el de formalizar el 
rol de Caja Cusco como donante que contribuye a la forestación masiva del 
Perú, encargando a Pachamama Raymi con la responsabilidad de generar 
la forestación en comunidades campesinas con financiamiento de esta 
microfinanciera.

CMAC CUSCO

tración de la entidad, José Luis 
Lam Robles, anunció la reali-
zación de la campaña escolar 
2020 ‘Aprendiendo a lo gran-
de’, con el propósito de forta-
lecer el índice de colocaciones 
de productos y servicios de la 
Caja del Santa.

Esta campaña tiene una 
vigencia de tres meses (has-
ta marzo) y las personas que 
desembolsen un crédito du-
rante ese período podrán par-
ticipar del sorteo de muchos 
premios.

Se abordaron temas como 
implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en 
el trabajo; actuaciones inspecti-
vas de orientación y estrategias 
para mejorar la gestión y ope-
ratividad de las agencias. Las 
ponencias estuvieron a cargo 
de reconocidos especialistas 
de sus respectivos sectores.

Dijo que Caja Cusco planteó un 
lineamiento estratégico dentro de 
sus objetivos a largo plazo, y uno 
de ellos es incursionar en el open 
banking, que es una de las estra-
tegias más influyentes a escala 
mundial. 

“Nosotros queremos que los 
servicios financieros puedan estar 
al alcance de todos los clientes de 
manera fácil y reducir el uso del 
efectivo. En menos de un mes de 
prueba piloto con colaboradores 
de Caja Cusco, hasta la fecha se ha 
registrado más de 3,000 transaccio-
nes financieras de origen”, expresó.
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CREDIYAKU 
Caja Huancayo desembolsó 

más de 52 millones de soles 
sólo con el producto Credi-
yaku, que benefició -del 2016 
al 2019- a 31,983 familias de 
Ayacucho, Cusco, Huancaveli-
ca, Huánuco, Junín y Lima con 
el mejoramiento del servicio 
de agua potable y saneamien-
to de sus hogares.

La microfinanciera, en con-
venio con la ONG Water.org, 
contribuye desde el 2016 con 
el mejoramiento e instalación 
del servicio de agua potable y 

PROYECTOS  
Como parte de las activida-

des que despliega la Federación 
Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) 
desde el 2018, Caja Ica alineada a 
su política de responsabilidad so-
cial empresarial, inició en el 2019 
su participación en el programa 
de jóvenes emprendedores Edu-
caxia, que promueve la Funda-
ción La Caixa de Barcelona, Espa-
ña, seleccionando, auspiciando 
y capacitando a escolares de 
tercero y cuarto año de educa-
ción secundaria de cinco centros 

CELEBRACIÓN
El 1 de febrero del 2020, las 

calles del centro de Ica se tiñe-
ron de blanco y respiraron un 
especial aroma con colores dul-
ces de peruanidad, uno con un 
sabor en particular que carac-
teriza a una tradicional bebida 
de bandera que es un orgullo 
nacional, el Pisco Sour. Es por 
ello, que, como cada año, mu-
chos peruanos se congregaron 
en esta fecha para rendirle ho-
menaje, en especial en la ciudad 
del eterno sol, tierra donde Caja 
Ica no podía ser la excepción 
como uno de los principales 
organizadores e impulsores de 
esta significativa celebración. 

CMAC ICA

educativos de la ciudad de Ica. 

Tras haber seguido en el pro-
ceso de trabajo para participar 
en este importante concurso, 
quedaron clasificados cinco 
equipos pertenecientes a tres 
reconocidos colegios, que pasan 
a la siguiente etapa de semifina-
les, en la que medirán sus cono-
cimientos con los proyectos de 
otras instituciones educativas de 
Arequipa y Huancayo. Los gana-
dores en esta etapa fueron el Co-
legio De la Cruz; Colegio San Luis 
Gonzaga de Ica; y Colegio Nues-
tra Señora de las Mercedes.

saneamiento básico en los ho-
gares de nuestro país, brindan-
do este crédito exclusivo en 
toda su red de agencias, ubica-
das en las 25 regiones del país.

El proyecto Water Cre-
dit-FEPCMAC ya viene siendo 
implementado en México y 
Filipinas. Para el 2020 se espera 
seguir identificando iniciativas 
específicas para áreas rurales 
y en el levantamiento de in-
dicadores de impacto social y 
económico de las familias be-
neficiadas.

En medio de una gran ex-
pectativa, los colaboradores 
de Caja Ica se reunieron en los 
alrededores de la Plaza de Ar-
mas de Ica para presenciar a las 
10:00 a.m. la ceremonia de iza-
miento del pabellón nacional.

Un grupo bien representado 
por sus gerentes mancomuna-
dos, entre otros ejecutivos, perso-
nal administrativo y de agencias, 
quienes partieron desde el centro 
y recorrieron las principales calles 
de Ica rumbo al campo ferial Alfre-
do Elías Vargas, donde ingresaron 
y desfilaron por el estrado princi-
pal, para formar parte de las acti-
vidades protocolares y el brindis 
en homenaje a este especial día.
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PATROCINADOR
Caja Huancayo reafirma su presencia en el balompié 

profesional peruano. En conferencia de prensa fue presentado 
en la ciudad del Cusco el nuevo patrocinador del centenario 
Club Cienciano, el único equipo nacional que ganó la Copa 
Conmebol Sudamericana (2003).

De esta manera, el club más conocido como el ‘Papá de 
América’, marca su retorno a la Liga 1 y lucirá en el pecho el 
logo de Caja Huancayo.

La entidad financiera, también patrocina al Sport Huancayo 
desde el 2009 y a Universitario de Deportes desde el 2019, por 
lo que suma su apoyo ahora a un tercer equipo de la máxima 
división del fútbol peruano, logrando con ello tener presencia 
en los principales clubes deportivos del país.

AGENCIAS 
Caja Huancayo inicia su intenso plan de expansión 2020 con 

la inauguración de tres agencias en Lima. Estas son la oficina El 
Agustino, ubicada en la Av. Enrique de la Riva Agüero N° 1552, 
Mz. A, Lt. 1, Zona A, Urb. Corporación; la agencia San Juan de 
Miraflores II, situada en prolongación de Av. Miguel Iglesias Mz. 
C, Lte. 16 - Cedros del sur; y la oficina Lince con dirección en el 
Jr. José Bernardo Alcedo N° 392.

Fueron inauguradas, asimismo, las agencias Las Lomas en Piura 
el 7 de febrero y José Leonardo Ortíz de Chiclayo el 8 de ese mes, 
con esas unidades, Caja Huancayo suma 174 oficinas a escala 
nacional y fortalece su presencia e incrementa su participación en 
la región Lima y a nivel nacional ubicadas en lugares estratégicos 
para la atención de la población emprendedora.

LÍDERES 
Entre el 5 al 7 de febrero, Caja Ica congregó a los líderes 

de todas sus regiones en la ‘Reunión de Líderes 2020: Somos 
Calidad de Servicio’, en la que analizaron los principales 
resultados del 2019 y recibieron el enfoque de trabajo para 
este año. Una reunión estratégica que es el punto de inicio a 
los grandes retos. 

Durante estos días, todos los jefes regionales, 
administradores, coordinadores y asistentes de todas las 
agencias a escala nacional, recibieron de parte de la gerencia 
mancomunada y las áreas estratégicas del negocio, importante 
información para la aplicación de sus planes de acción a realizar 
para el 2020. 

Todos unidos bajo el 
mismo enfoque estratégico 
del año, el cual busca 
resaltar la calidad del 
servicio. Una filosofía y una 
meta que se busca alcanzar.
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CAMPAÑA 
Bajo el lema ‘Su futuro, es nuestro futuro’, Caja Paita busca 

llegar a los emprendedores en esta campaña escolar. Para 
ello, se lanzó un anuncio publicitario audiovisual a manera de 
homenaje por el esfuerzo y sacrificio constante que realizan 
los niños de las zonas andinas y alto andinas del Perú, quienes, 
para llegar a su centro de estudios, deben recorrer grandes 
distancias y muchas veces caminando.

Esta campaña tiene el objetivo de potenciar la colocación 
de créditos a aquellos negocios que buscan incrementar sus 
ventas, pero también a las personas que requieran dinero para 
compra útiles escolares y gastos propios de la temporada.

PROGRAMA 
Caja Maynas, en alianza con el 

CDE-ESAN, inició el 10 de enero de 
este año -en la ciudad de Iquitos- 
el Programa de gestión avanzada 
de riesgos, banca y finanzas. Esta 
iniciativa, tiene la finalidad de 
fortalecer conocimientos y ha-
bilidades del personal, de tal 
manera que generen estrategias 
en la gestión de riesgos como 
parte del fortalecimiento del core 
de negocio, y que nos permita 

CRÉDITO
Con la finalidad de llevar 

más beneficios a sus clientes 
y aumentar las colocaciones, 
Caja Paita lanzó en enero del 
2020 la campaña ‘Tus Joyas 
de Oro Valen Más’, en la que 
el cliente puede obtener un 
crédito prendario hasta por 
190 soles por joyas de oro de 
18 quilates y 253.48 soles por 
las de 21 quilates.

“Lo más resaltante de esta 
campaña no solo es el mon-
to, también la tasa de interés, 

ya que cobramos 4.5% por 
cualquier cantidad desembol-
sada y con opción a renovación 
en 30 días, una tasa súper com-
petitiva en el sistema”, señaló 
el gerente de negocios de Caja 
Paita, Carlos Arizaga.

Esta iniciativa está dirigida 
a clientes antiguos, recur-
rentes y nuevos, lo cuales 
pueden obtener un présta-
mo al instante dejando como 
garantía sus joyas de oro, con 
la seguridad y confianza que 
Caja Paita les ofrece. 

Esta campaña estará vi-
gente hasta el 30 de abril 
del 2020 y los créditos vin-
culados durante ese perío-
do son: Credicash, Mi cash 
Personal, Paralelo y Mujer 
Emprendedora para clientes 
nuevos bancarizados y no 
bancarizados, recurrentes 
(vigentes), cancelados (inac-
tivos) del sector micro y pe-

queñas empre-
sas y consumo 
no revolvente; 
es decir, todos 
aquellos prés-
tamos que se 
ajustan más a las 
necesidades de 
sus clientes. 

en tomar las mejores decisiones 
basados en generar el máximo 
valor económico y financiero 
de la caja.

“Con este programa se espera 
que nuestros funcionarios y di-
rectores estén preparados para la 
atención de lo que sucede en los 
últimos años con las organizacio-
nes, ante una serie de cambios de 
naturaleza estratégica, estructural 
y operacional, debido a causas 
exógenas y endógenas. 

CAMPAÑA 
La campaña escolar Ma-

tricúlate… ¡Ya comenzó!, de 
Caja Maynas, está dirigida a 
empresarios o comerciantes 
que en esta temporada buscan 
obtener mayor capital de tra-
bajo, así como para personas 
naturales que quieren financiar 
la adquisición de útiles esco-
lares, pagos de matrículas o 
pensiones.
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AGENCIAS 
Caja Maynas, líder de la Amazonia de Perú, abre las puertas de su 

agencia ubicada en el distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, 
región San Martín, con lo cual suma 24 agencias a escala nacional, 
anunció el presidente del directorio de esta entidad financiera, José 
Luis Alegría Méndez.

“Nueva Cajamarca es el primer distrito andino amazónico del Perú, 
emprendedor, dinámico y articulador, cuyas principales actividades 
están orientadas a la agricultura, ganadería y comercio. Es la segunda 
ciudad más importante de San Martín por su aporte al producto bruto 
interno (PBI) departamental. Por eso, estamos aquí”, indicó.

Es, además, una ciudad que se gesta desde 1967 con la aparición 
de los primeros colonos de tierras provenientes de Cajamarca y 
Amazonas. En 1984, luego de un intenso crecimiento, en todo sentido, 
se convierte en distrito y actualmente es una pujante ciudad con una 
población cercana a los 50,000 habitantes que crece de la mano de la 
modernidad.

FERIA
Caja Paita participó de la feria ‘Compra y Diviértete’, 

organizada por la Municipalidad de Piura, con el fin de impulsar 
los negocios de los comerciantes del Mercado Modelo que se 
dedican a la venta de útiles, uniformes y calzado escolar.

Esta feria se realiza como parte de la campaña escolar. Caja 
Paita estuvo presente regalando a manos llenas.

 “Agradecemos a la Municipalidad por la invitación, nosotros 
siempre tratamos de participar en los mercados porque 
aquí es donde están los emprendedores, y más ahora en la 
campaña escolar”, indicó el jefe de negocios de la entidad 
microfinanciera, Pedro Mezones.
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INAUGURACIÓN  
Caja Piura, desde sus inicios 

haCaja Piura inauguró cajero 
automático en el aeropuerto 
internacional, Capitán FAP 
José Abelardo Quiñones, 
con la finalidad de brindar 
una mejor experiencia a sus 
clientes y usuarios facilitando 
sus operaciones financieras 
mediante transacciones de 
retiros en moneda nacional 
y extranjera, consulta de sal-

IMPULSO 
Al cierre del 2019, Caja 

Piura colocó más de 1,300 
millones de soles para impulsar 
emprendimientos liderados 
por mujeres, indicó el jefe del 
área comercial de créditos 
empresariales, José Torres Díaz, 
quien destacó la importancia 
del empoderamiento femenino 
en distintos ámbitos y aseguró 
que las cajas municipales están

OFICINA 
Como parte de la celebración 

de su vigésimo segundo ani-
versario, la agencia de Huacho 
de Caja Sullana se trasladó a un 
moderno local autorizada por 
la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) de acuerdo 
con la Resolución SBS N° 5907-
2019 y ubicada en la Avenida 28 
de Julio Nº 197 del distrito de 
Huacho, provincia de Huaura, 
departamento de Lima.

Caja Sullana es una empresa 
en el sistema microfinanciero 

dos y últimos movimientos, 
transferencias entre cuentas 
propias y a terceros, y cambio 
de clave. 

La entidad cuenta, en la región 
de Chiclayo, con 25 cajeros auto-
máticos ubicados en las agencias 
Balta, Chiclayo y Moshoqueque; 
a su vez, está presente en lugares 
estratégicos de la ciudad como 
centros comerciales Real Plaza 
y Open Plaza.

RANKING
Con un indicador de 93.79%, catalogado como el primero y más 

alto en el sector microfinanciero en América Latina, Caja Sullana fue 
reconocida por su buen gobierno corporativo, acorde al trabajo y 
evaluación realizada por gobernanza e inclusión financiera (GIF), 
institución promovida por el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia 
de Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE).

GIF es un una iniciativa regional que tiene por objetivo capacitar 
a los miembros de instancias de gobernanza en la aplicación de 
buenas prácticas para contribuir en la solidez y sostenibilidad de 
las instituciones microfinancieras (IMF), cooperativas de ahorro y 
crédito (CAC) y otras instituciones financieras (OIF), que trabajan 
por la inclusión financiera de clientes de poblaciones vulnerables 
y de bajos ingresos, mediante la implementación de estándares 
y adopción de sanos principios en materia de gobernanza.

CERTIFICACIÓN
Caja Sullana revalidó la certificación de responsabilidad social 

con la norma CSR:2011.3, otorgada por la World Confederation 
of Businesses, tras de una rigurosa evaluación basada en los 
10 principios del pacto global de las Naciones Unidas y el 
complemento en el ISO 26000 sobre responsabilidad social. 

De acuerdo con la evaluación, in situ, realizada por Worldcob 
y reporte de evidencias solicitadas, el equipo auditor concluyó 
en que Caja Sullana cumple satisfactoriamente el proceso de 
revalidación de la norma. La CSR:2011.3 reconoce la buena 
gestión en relaciones laborales (capacitación, salud y seguridad 
en el trabajo), relaciones sociales (clientes, proveedores, 
familia y comunidad) y relación con el medio ambiente.

que cumplió 33 años, llegó a 
la provincia de Huacho hace 
21 años y se convirtió en la 
primera entidad financiera en 
colocaciones y depósitos.

“Caja Sullana solo estaba si-
tuada en Piura y Tumbes. Se 
presentó en nuestra región un 
fenómeno que animó a salir de 
esta zona geográfica y Huacho 
fue una de nuestras ciudades 
elegidas”, indicó el gerente 
central de finanzas de Caja 
Sullana, Alfredo León Castro.

creando productos y servicios 
dirigidos a este público.

En la actualidad, la entidad fi-
nanciera tiene entre sus clientes a 
176,379 mujeres, que representan 
el 51.7% del total de usuarios. 
La mayoría tienen entre 37 y 52 
años. Por otro lado, los rubros 
en los que prefieren emprender 
son salones de belleza, servicios 
de comidas y bebidas, así como 
comercio al por menor.
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LANZAMIENTO
Caja Piura lanzó su aplicativo móvil denominado 

‘Caja Piura App’ y proyecta alcanzar las 300,000 
descargas este 2020, cantidad que representa el 
19% de los clientes actuales de la microfinanciera. 
La plataforma está dirigida a los usuarios que 
tienen preferencia por los medios electrónicos, 
principalmente a los millennials y centennials.

“Con el aplicativo móvil buscamos mejorar la 
experiencia de nuestros clientes y promover la 
inclusión financiera mediante medios digitales. El 
cliente podrá realizar sus operaciones financieras 
sin necesidad de acudir personalmente a nuestros 
canales presenciales”, comentó el gerente de ahorros 
y finanzas de Caja Piura, Marcelino Encalada Viera. 

Entre los servicios que ofrece la APP se encuentran 
la consulta de la posición financiera (saldo de las 
cuentas de depósitos y créditos), movimientos, 
transferencias a cuentas de Caja Piura (propias 
y de terceros), transferencias interbancarias; y la 
configuración de 
servicios como el uso de la tarjeta 
en el extranjero, c o m p r a s 
online y el bloqueo de tarjetas, 
señaló el ejecutivo.
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VERANO SEGURO
Caja Tacna integra el Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas, y es reconocida como una empresa que realiza 
buenas prácticas de responsabilidad social, enmarcadas en 
los 10 principios esenciales que ejecuta anualmente, siendo 
uno de ellos el cuidado del medio ambiente.

En el marco de ese objetivo, este año inició sus actividades 
con la campaña ‘Verano Seguro’. En el Balneario Boca del Río 
de la ciudad de Tacna se colocaron carteles informativos, 
señaléticas con mensajes importantes del cuidado de playas; 
y de la misma manera se realizan actividades deportivas 
tales como futbol, básquet, vóley, entre otros.

Con ello, Caja Tacna se compromete en seguir incentivando 
el cuidado del medio ambiente en la población.

EDUCACIÓN FINANCIERA 
Durante el 2018, Caja Tacna 

inició los talleres de educación 
financiera de la mano de la 
Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Cré-
dito (FEPCMAC) y la Fundación 
Alemana logrando capacitar. 
En dicho año, se capacitó a 
más de 1800 niños entre 8 a 
13 años del grado primario. Este 
objetivo creció para el 2019 y 
con un buen número de cola-
bores voluntarios, quienes se 
encuentran certificados como 
facilitadores, se logró instruir 
a más de 2,900 jóvenes entre 
los 13 y 20 años de los grados 

PROGRAMA
Con la finalidad de darles una mejor oferta de valor y 

bajo su visión como foco primordial hacia sus clientes, Caja 
Trujillo lanzó su programa de beneficios denominado Club 
Caja Trujillo. Con este programa los usuarios de la institución 
financiera puedan acceder a diferentes descuentos en 
variados establecimientos de entretenimiento, belleza, 
salud, gastronomía, turismo, servicios y otros a escala 
nacional.

Para poder acceder a esta plataforma y a los beneficios 
indicados el cliente debe ingresar a la página www.
clubcajatrujillo.com y realizar la validación ingresando el 
número de DNI, luego escoge el descuento al que desea 
acceder generando un cupón el cual será presentado en el 
establecimiento escogido.

“Con este programa de beneficios buscamos mejorar 
la experiencia y recompensar a nuestros clientes que 
diariamente confían en nosotros, dándoles una alternativa 
que les permitirá disfrutar con la familia y amigos”, comentó 
el representante de Caja Trujillo, Sergio Rivera Luna.

TARJETA
En la ruta de la transfor-

mación digital, Caja Trujillo 
puso a disposición la tarjeta 
contactless la cual permitirá 
a sus clientes realizar pagos 
de manera segura y rápida 
sin que pierdan de vista su 
tarjeta o la entregue a terce-
ros para efectuar sus pagos.

El funcionamiento de esta 
tarjeta consiste en la trasmi-
sión instantánea de datos 

secundario y universitario de las 
ciudades de Tacna, Ica y Arequi-
pa, lo que suma más de 4,700 
personas capacitadas hasta el 
cierre del 2019.

Por ello, Caja Tacna reafirma 
el compromiso de seguir capa-
citando este año a la población 
sobre educación financiera, 
desarrollando talleres que se 
enfocan en impulsar la inclusión 
financiera en las poblaciones 
vulnerables, a fin de dar a cono-
cer cómo funciona el dinero en 
nuestras vidas, la importancia 
del ahorro y aumentar el interés 
por las finanzas personales.

con tan solo aproximarla a 
un dispositivo de cobranza 
sin necesidad de introducir 
ninguna clave o PIN.

“Esta tarjeta ya está dis-
ponible en nuestra red de 
agencias a escala nacional, 
y cuenta con todos los pa-
rámetros para que nuestros 
clientes puedan realizar sus 
transacciones con total se-
guridad” comentó Rivera.

22

SI
ST

EM
A

 C
M

A
C

CAMPAÑA 
Caja Tacna sigue en crecimiento con mejores productos y ser-

vicios a escala nacional, este año se realiza la campaña de créditos 
‘Mujer Power’, que tiene como eje principal fomentar el empo-
deramiento a más mujeres, al ofrecerles libertad financiera para 
emprender sus sueños, sus ideas, para seguir con su crecimiento, 
y puedan darse aquel gusto que tanto merece, sin necesidad de 
tener a alguien que se lo otorgue.

Con esta iniciativa se brinda créditos, a sola firma, por montos 
entre 500 a 3,000 soles, en la que los jóvenes y personas mayores 
pueden solicitar su préstamo con su DNI, fotocopia del recibo de 
agua o luz (familiar). La vigencia de esta campaña es hasta el 30 
de abril del presente año.

De esta manera, Caja Tacna 
contribuye con el emprendi-
miento femenino y se com-
promete en mejorar para 
brindar un servicio de calidad 
a sus clientes, y ofrecer una 
plataforma de productos y 
servicios que se adecuen a las 
necesidades.
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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)
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Diciembre
2003

Diciembre
2004

Diciembre
2005

Diciembre
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Diciembre
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Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Diciembre
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
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

23,212

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
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

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

1,821

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

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a diciembre 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 diciembre del 2019
(En millones de soles)

Sector de 
microfinanzas: Saldo 
de créditos totales a  
diciembre del 2019
(En millones de soles)
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ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 23,212 43.7%

Empresas financieras 13,840 26.1%

Mibanco 10,630 20%

Edpymes 2,638 5%

Cajas rurales 2,400 4.5%

Caja Metropolitana 365 0.7%

Total sector de microfinanzas 53,086 100%Ca
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2,638
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Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a diciembre del 2019 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a diciembre del 2019 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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Pequeña empresa 9,901 42.7%

Consumo 4,907 21.1%

Microempresa 4,582 19.7%
Mediana empresa 1,905 8.2%

Hipotecario 1,481 6.4%

Corporativo 363 1.6%

Gran empresa 74 0.3%

Total sistema CMAC 23,212 100%

TIPO DE CRÉDITO SALDO PARTICIPACIÓN
S/
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4,907

21.1%

Pequeña
empresa
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Mediana
empresa
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19.7%

Corporativo
363

1.6%
Hipotecario
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6.4%

Gran
empresa
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0.3%
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Sistema CMAC:
Evolución de los depósitos
por tipo de producto
a diciembre del 2019
(En millones de soles)

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

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Diciembre
2019

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

351 482
689

925
1,409

2,094 2,117
2,431

2,822
3,337

3,897
4,339

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

13,408

5,317

12,160 12,847
14,156

16,370
18,524

20,888 23,065

CTS

Plazo fijo

Ahorros

Total depósitos

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

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a diciembre del 2019 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 14,482 46.6%

Mibanco 9,161 29.5%

Empresas financieras 5,556 17.9%

Cajas rurales 1,078 3.5%

Edpymes 652 2.1%

Caja Metropolitana 134 0.4%

Total sector de microfinanzas 31,063 100%
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Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMACFuente: Boletín de estadísticas de la SBS a diciembre del 2019

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

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

MibancoCajas 
Municipales

Empresas
financieras

Cajas 
rurales

Caja
Metropolitana

23,065

8,400
7,944

1,774
328

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

Cajas 
Municipales

Mibanco Cajas 
rurales

Caja
Metropolitana

285,084

Cajas 
Municipales

Mibanco Caja
Metropolitana

5,695,485

2,170,763

1,501,992

78,227
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Sector de 
microfinanzas: 
Participación 
de los depósitos CTS  
a diciembre del 2019
(En millones de soles)

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

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

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

DEPÓSITOS

19,465 / 84%

Región Lima y Callao

Otras regiones

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

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

15,046 / 65%

3,747 / 16%

8,020 / 35%

5,000 10,000 15,000
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ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 4,339 74.3%

Empresas financieras 760 13%

Cajas rurales 403 6.9%

Mibanco 259 4.4%

Caja Metropolitana 80 1.4%

Total sector de microfinanzas 5,841 100%

Cajas
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4,339
74.3%

Empress 
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13%
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403

6.9%

Caja
Metropolitana

80
1.4%

S/



2828

EN
TR

EV
IS

TA


