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E
n los últimos años, vemos con mayor interés el 
progreso de la industria de microfinanzas a escala 
mundial, lo que permitió incrementar los niveles 
de inclusión financiera, principalmente en los paí-

ses en vías de desarrollo.

Este progreso se viene dando en un mercado compe-
titivo con variaciones en el entorno económico, social, 
político, ambiental y profundos cambios tecnológicos. 
Por tal razón, debemos analizar este tema desde algunas 
dimensiones como el medio ambiente, la inclusión finan-
ciera y social, gobierno corporativo, fortalecimiento patrimonial, gestión de riesgos, gestión 
del negocio orientado a la micro y pequeña empresa, así como el fenómeno de la transfor-
mación digital como parte de un mundo globalizado.

Para lograr que las microfinanzas sean sostenibles en el tiempo hay que promover el cui-
dado y conservación del medio ambiente, las políticas de energía renovable, la gestión res-
ponsable del agua y el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente. Por otro lado, 
las entidades microfinancieras deben privilegiar su mandato social incluyendo a más perso-
nas al sistema financiero formal mediante el acceso y uso de servicios financieros de calidad. 

La gestión de las empresas microfinancieras requieren tener una clara visión de futuro, 
conocimiento del entorno económico, social y político; una adecuada gestión de riesgos; un 
buen gobierno corporativo, basado en ética, valores y principios que garanticen una gestión 
profesional y transparente que a su vez fortalezca la confianza de sus clientes e inversio-
nistas; y tener acceso a fuentes de financiamiento y el mercado de capitales. Asimismo, se 
requiere de una mejora de procesos y eficiencia en la gestión operativa y financiera; y algo 
fundamental, retener y capacitar al capital humano para lograr el desarrollo empresarial en 
el mediano y largo plazo.

La era de la cuarta revolución industrial (industria 4.0), las grandes tendencias tecnológi-
cas del mundo actual y el fenómeno de la transformación digital, demandan a los actores de 
las microfinanzas una nueva visión de los negocios en un mundo globalizado, un cambio de 
cultura organizacional, un nuevo modelo de negocio basado en la experiencia del cliente, 
una optimización de procesos e innovación de productos y servicios financieros con el uso 
de nuevas tecnologías (bigdata, cloud computing, internet de las cosas, machine learning, 
blockchain, inteligencia artificial, movilidad, smart devices, entre otros), una oportunidad 
para realizar operaciones fintech, impulsar la cultura de innovación y creatividad en la em-
presa, una mejora del trabajo en equipo y la colaboración interna para generar valor.

Como resultado del proceso de transformación digital en las empresas especializadas en 
microfinanzas, se logrará mayor crecimiento empresarial; mejora de ingresos y reducción 
de costos, elevando la rentabilidad de la empresa; optimizar la calidad de servicio al cliente, 
con una mayor transparencia comercial; atender la demanda de productos y servicios de 
las nuevas generaciones (millennials y centennials); en suma las compañías registrarán una 
ventaja competitiva en el mercado. 

Muchos de estos temas de importancia para la gestión de las empresas microfinancieras 
son tratados en foros y congresos nacionales e internacionales. Al respecto, la FEPCMAC y la 
Caja Maynas organizaron con mucho éxito el XI Congreso Internacional de Microfinanzas de-
nominado Finanzas sostenibles para la inclusión financiera, realizado en la cálida y hermosa 
ciudad de Iquitos durante el 27 y el 28 de octubre del presente año. Este evento académico, 
convocó a autoridades y representantes de la industria, expertos y consultores nacionales e 
internacionales.

Los principales objetivos del Congreso se enfocaron en la sostenibilidad de las empresas 
financieras mediante un buen gobierno corporativo, basado en ética, valores y principios, 
fortalecimiento patrimonial con la incorporación de socios estratégicos; la inteligencia de 
negocios para la gestión comercial; la gestión del crédito agropecuario; la transformación 
digital; y el liderazgo transformacional.
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TEMA CENTRAL

XI Congreso Internacional de 
Microfinanzas: “Finanzas Sostenibles 

para la Inclusión Financiera” 

E
ste evento de significativa importancia 
para la industria de microfinanzas, se rea-
lizó en la cálida y hospitalaria ciudad de 
Iquitos, durante el 27 y el 28 de octubre del 

presente año, convocando a autoridades y exper-
tos nacionales e internacionales.

Los principales objetivos del XI Congreso In-
ternacional de Microfinanzas organizado por la 
FEPCMAC y la Caja Maynas fueron comprender la 
importancia de la sostenibilidad de las empresas 
especializadas en microfinanzas desde el enfoque 
de gestión basada en buenas prácticas de gestión 
y gobierno corporativo, fortalecimiento patrimo-
nial, la transformación digital como una estrategia 
de gestión y competitividad, la importancia de la 
inteligencia de negocios para la gestión comercial, 
la gestión del crédito agropecuario y el liderazgo 
transformacional. A continuación se hace un resu-
men del contenido del congreso.

El rol del supervisor
La ponencia de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS) se enfocó en fortalecer la 
gestión de riesgos en las IFI, el revelamiento de 
información asociado a normas de conducta de 
mercado así como la sostenibilidad del negocio 
de intermediación financiera. Resaltó como en-
focarnos en las personas: gestión de clientes y la 
selección de personal idóneo para evitar el uso de 
malas prácticas de gestión.

Asimismo, manifestó que es importante desta-
car que los gremios que representan a las micro-
financieras canalicen ante la SBS propuestas para 
encontrar un equilibrio entre las normas regulato-
rias y la sostenibilidad financiera de las IFI. 

La nueva visión de los negocios: las finanzas 
sostenibles

Esta sesión se enfocó en la inclusión financie-
ra y la innovación digital, ambos temas guardan 
una relación entre sí pero hay ciertos retos. En 
inclusión financiera siempre hemos escuchado 
aspectos de segmentación de clientes, el modelo 
de negocio Fintech, la gestión de inteligencia de 
negocios y recientemente la georreferenciación.

Sin embargo, países como el Perú aún mues-
tra niveles de pobreza y desigualdad económica 
importante, es fundamental identificar adecua-
damente el riesgo crediticio, vale decir, cobrar la 
tasa de interés al cliente de acuerdo con su perfil 
de riesgos. La transformación digital, debe pro-
mover la inclusión financiera, pero es importante 
tener un marco regulatorio coherente al tamaño 
de operaciones de la industria de microfinanzas, y 
sobre todo en el caso de las cajas municipales que 
cumplen una labor de inclusión financiera. 

Gobierno Corporativo
El directorio de una entidad financiera toma 

un rol protagónico y debe impulsar la generación 
de valor y sostenibilidad basado en principios y 
valores. Esta instancia debería tener un enfoque 
progresista, sus sesiones deben ser dinámicas 
y enfocadas en aspecto estratégicos; así mismo 
debe haber una autoevaluación para garantizar la 
idoneidad técnica de sus miembros.

Es fundamental un modelo de gobierno cor-
porativo basado de principios, valores y buenas 
prácticas de gestión para generar la sostenibilidad 
del negocio.
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Oportunidades de la Ley que modifica y 
fortalece el funcionamiento de las CMAC, 
Ley N° 30607

Hoy en día, el Perú es un mercado potencial 
para oportunidades de fusiones y adquisiciones. 
Dada la nueva Ley que fortalecerá el funciona-
miento del sistema de cajas municipales, es im-
portante que la incorporación de nuevos inver-
sionistas considere no sólo la valorización de la 
empresa, sino que además de los aspectos que 
considerarán los inversionistas, hay que reflexio-
nar bien en cómo las Cajas Municipales aprove-
charán este aporte de capital ya sea en mejorar el 
“core del negocio”, nueva estructura organizacio-
nal, implementar nuevas tecnologías, transfor-
mación digital, nuevos productos y servicios, etc.

Como reflexión y sugerencia, es importante 
considerar que el fortalecimiento patrimonial 
debe ir de la mano con la gestión de los activos 
ponderados por riesgo de las entidades de mi-
crofinanzas (ambos son parte del indicador de 
solvencia o ratio de capital). Este tema debe ser 
monitoreado por el área de riesgos y de nego-
cios (créditos, tesorería y finanzas) y sobre todo 
interiorizado por el Directorio, luego por la junta 
general de accionistas.

Más adelante, se podría evaluar el hecho de 
considerar a Cofide como aval de una cartera de 
créditos microempresa para las entidades micro-
financieras, dado que tienen una ponderación de 
riesgo menor y así optimizar su ratio de capital. 

La transformación digital
Es importante destacar que antes de imple-

mentar proyectos de transformación digital, las 
empresas microfinancieras deben tener un mo-
delo de negocio bien sólido.

Tan importante como esto, es el hecho de “cen-
trarse en el cliente”, los planes estratégicos y ope-
rativos deben alinearse en la organización, toda 
la empresa debe pensar en digital.

La omnicanalidad debe ser un principio para 
atender a los clientes. Toda esta parte “bonita” de 
la transformación digital, implica que el sector 
privado y el rol del Estado apoyen esta iniciativa, 
muchas veces la conectividad y el ancho de ban-
da son una limitante para desarrollar proyectos 
de transformación digital.

Debemos destacar que la transformación di-
gital es progresiva, probablemente en algunos 
segmentos de clientes sea más rápido: Los Mi-
llennials frente a clientes tradicionales, o en el 
caso de evaluación de microcréditos dado que 
no todo se puede digitalizar, etc. 

El crédito agropecuario
El Perú es un país agrícola por excelencia, pero 

los niveles de pobreza en el campo son críticos, 
el acceso al crédito es limitado por la percepción 
del riesgo crediticio. En la cadena de valor, es un 
reto que el productor pueda llegar sin muchos 
intermediarios al consumidor final, esto sería be-
neficioso ya que podrían mejorar sus ingresos y 
asumir el financiamiento requerido.

Por el lado de las microfinancieras, estas deben 
medir adecuadamente el riesgo de crédito para 
ofrecerle tasas de interés competitivas. 

Inteligencia de negocios para las 
microfinanzas

Como reflexión, debemos preguntarnos cual 
es punto de partida de las entidades financieras. 
Hay entidades financieras que han implementa-
do o vienen implementando su área de inteligen-
cia comercial (en el largo plazo debe ser transver-
sal a otras áreas).

El uso de la información y el big data es funda-
mental para la toma de decisiones. El reto no es 
escoger la tecnología, sino que esta provea infor-
mación para darles valor a nuestros clientes. Por 
ejemplo: temas como el machine learning ya no 
deben ser vistos como algo extraño o sofisticado, 
sino como una herramienta más de hoy en día 
para competir en el mercado.

(*) Resumen presentado por el jefe de asesoría técnica (e) FEPCMAC, Iván Salas Miranda.
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INFORME

T
eniendo como escenario el XI Con-
greso Internacional de Microfinan-
zas realizado en la ciudad de Iqui-
tos, la Fundación de las Sparkassen 

para la Cooperación Internacional (Sparkas-
senstiftung für internationale Kooperation), 
la Federación Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), seis Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito y la insti-
tución educativa Zegel IPAE celebraron un 
convenio para la implementación de la ca-
rrera técnica de asesoramiento operativo y 
comercial de productos bancarios y finan-

cieros bajo el enfoque alemán de forma-
ción dual.

La puesta en marcha de esta carrera bajo 

el modelo de formación dual, que combina 

el 30% de teoría (componente académi-

co básico que se brinda en el instituto) y 

el 70% de práctica a cargo de la empresa 

formadora, en este caso las Cajas Munici-

pales de Ahorro y Crédito (CMAC), traerá 

numerosos beneficios como la garantía de 

contratación de personal altamente cali-

ficado por estas entidades financieras, el 

Este esquema combina un proceso de enseñanza aprendizaje 
teórico-reflexivo, el cual se desarrolla en un 30% en un ente 
académico y un proceso de enseñanza aprendizaje práctico en un 
entorno real de trabajo del 70% del cual las Cajas Municipales estarán 
a cargo como empresas formadoras. Esto asegura la formación 
de competencias adecuadas en los futuros asesores financieros 
(aprendices) para que puedan lograr resultados sobresalientes.

Firma Protocolar en el XI Congreso Internacional de Microfinanzas, Iquitos 2018.
De izquierda a derecha: Edgar Efraín Mamani Suárez (CMAC Tacna), Heydi Veracruz Vences (CMAC Sullana), Carlos Asalde Wong (Zegel Ipae), Mons. 
Edmundo Hernández Aparcana (CMAC Ica), Jorge Solís Espinoza (FEPCMAC), Sarah Bongartz (Embajada Alemana), Karina Nataly Huayta Anyosa 
(CMAC Huancayo), Ramiro Postigo (CMAC Arequipa), Justo Omar Díaz Jimenez (CMAC Trujillo), Billie Del Pino Rivas (MINEDU), Manuel Alfonso Ulrich 
(Sparkassenstiftung).

Modelo de enseñanza basado en la 
formación dual de Alemania
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incremento de la lealtad de los empleados 
hacia las CMAC, la minimización de riesgos 
de contratación errónea y sus derivados, la 
mejora de la imagen y atractivo de la enti-
dad capacitadora, el ahorro en capacitacio-
nes y en la estructura de costos, así como 
la generación de una ventaja competitiva 
leal y sostenible basada en el talento hu-
mano.  

De acuerdo con el director del proyec-
to regional BMZ Perú de la Sparkassenstif-
tung, Manuel Alfonso Ulrich, “la formación 
dual se caracteriza por la alternancia de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en la empresa y en el centro de formación. 
Esto permite desarrollar en los aprendices 
los conocimientos, habilidades y actitu-
des requeridos para tener un desempeño 
sobresaliente en su trabajo. Además, ge-
nerará mayor eficiencia y productividad a 
las CMAC y, al mismo tiempo, aumentará la 
satisfacción de los clientes, quienes se be-
nefician de una asesoría de excelencia”.

A su turno, la agregada de Economía 
y Cooperación Técnica de la Embajada de 

la República Federal de Alemania en Perú, 

Sarah Bongartz, recalcó que “Alemania vie-

ne implementando con éxito el sistema de 

formación dual desde hace muchas gene-

raciones, el cual se convirtió en uno de los 

pilares claves del éxito de nuestra econo-

mía. Al mismo tiempo, es una de las prin-

cipales líneas temáticas en nuestra política 

de cooperación internacional”.

Recalcó también que hay varias inicia-

tivas exitosas en el Perú relacionadas a la 

formación dual según el modelo alemán 

en sectores como: la explotación minera, el 

sector de saneamiento y el diseño gráfico.

Las CMAC que se sumaron a esta inicia-

tiva son: Arequipa, Ica, Huancayo, Sullana, 

Tacna y Trujillo.

El acto protocolar contó también con 

la coordinadora de gestión pedagógica 

de la dirección de servicios de educación 

técnico-productiva y superior tecnológica y 

artística del Ministerio de Educación, Billie 

Del Pino Rivas, quien respaldó este innova-

dor proceso de formación técnica que se 

espera impacte positivamente en el media-

no plazo en las CMAC participantes.

Manuel Alfonso Ulrich, director del proyecto regional BMZ Perú 
de la Sparkassenstiftung, firma el Convenio de Cooperación in-
terinstitucional.

Jorge Solís Espinoza, presidente del directorio de la FEPCMAC ex-
pone los alcances del sistema CMAC.
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ENTREVISTA

Continuará la consolidación y fortalecimiento
patrimonial del sistema microfinanciero

Una tendencia en el país es el desarrollo de los productos y servicios 
centrados en el cliente, atendiendo a su ciclo y estilo de vida, de tal 
manera que la oferta financiera llegue mediante una experiencia 
ajustada a sus expectativas, comenta la consultora e investigadora 
en microfinanzas e inclusión financiera, Patricia Inga Falcón.

Patricia Inga Falcón
Consultora e investigadora en 

microfinanzas e inclusión financiera

Ante la difícil coyuntura política 
¿cuál es la perspectiva del sector 
microfinanciero?

No se puede desconocer el efecto negativo 
que la difícil coyuntura política tiene sobre la 
economía del país, paralizando y retrasando la 
inversión pública y privada y afectando a los 
bolsillos de todos los peruanos. Sin embargo, 
las cifras de crecimiento de este año, reflejan 
una ligera recuperación respecto de los niveles 
mínimos alcanzados el 2017 y se proyectan en 
crecimiento.

El sector microfinanciero presenta sus pro-
pias particularidades, dado el nivel de satura-
ción alcanzado en algunas ciudades y sectores 
y el incremento de la cartera en mora durante 
este año, por lo que más que nunca deberá ir a 
la búsqueda de nuevos mercados.

En ese contexto, seguirá su tendencia a 
la consolidación y fortalecimiento patrimo-
nial –mediante fusiones y adquisiciones- que 
le permita contar con inyección de capitales 
para emprender o seguir con su proceso de 
incorporación de nuevas tecnologías y explo-
rar otros mercados, lo que esperamos que se 

realice con nuevos modelos, productos y 
servicios ajustados a esa demanda. 

Existen aún sectores no atendidos 
por las microfinanzas como el agro, 
¿cómo podrían las CMAC expandir sus 
operaciones hacia este segmento? 

Efectivamente el sector agrario y el 
ámbito rural en su conjunto, sigue siendo 
de los menos atendidos por las microfi-
nanzas, pues siempre fue percibido como 
uno de alto riesgo por su vulnerabilidad 
a las inclemencias del clima -que hoy es 
aún mayor por los efectos del cambio 
climático-; la falta de cultura de pago pro-
movida por las condonaciones de deuda 
agraria por la banca estatal; y su baja pro-
ductividad; entre otras razones.

No obstante, sabemos que el sector 
agropecuario creció en el último año, des-
pués de ser afectado por el Fenómeno de 
El Niño Costero, y las microfinanzas tie-
nen hoy más herramientas que podrían 
permitirles acompañar ese crecimiento. 
Sabemos por ejemplo que la red de te-
lefonía móvil cubre todos los distritos del 
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campaña navideña anterior, así como en su 
posterior pago.

Por el momento, hay un 65% de posibili-
dad de que se presente El Niño Costero, de 
débil intensidad según lo informado al 13 de 
octubre por el Comité Intersectorial encar-
gado del estudio de este fenómeno. Por ello, 
se espera un incremento en las colocaciones 
en esta campaña, que es una de las más im-
portantes del año, junto con la del día de la 
madre.  

¿Cuáles son las principales tendencias en 
servicios financieros que podrían apoyar 
el desarrollo del sector microfinanciero 
peruano?

Hay varias tendencias internacionales 
que ya se están desarrollando en el país, pero 
aún de manera muy limitada. Entre ellas está 
el desarrollo de los productos y servicios 
centrados en el cliente denominado custo-
mer centricity, es decir teniendo como foco 
el cliente, atendiendo a su ciclo y estilo de 
vida, a entregar una oferta de valor específi-
co a sus necesidades y que esta oferta llegue 
mediante una experiencia ajustada a sus ex-
pectativas.

Este cambio de enfoque permitiría a las 
microfinancieras desarrollar una oferta de 
servicios hecha a la medida para los sectores 
aún no atendidos y ofrecer nuevos servicios 
a sus clientes, más allá de la competencia de 
tasas de interés.

Otra tendencia es la necesidad de la 
adaptación a los efectos del cambio climá-
tico, lo que significará el desarrollo de opor-
tunidades de negocios -productos y servi-
cios- orientados a reducir los efectos de gases 
invernaderos, a sustituir fuentes de energía 
por energía limpias y adoptar tecnologías 

país, por lo que la banca móvil se viene 
constituyendo como una herramienta 
ideal para hacer llegar los productos y 
servicios financieros al área rural.

Por otro lado, las nuevas tecnologías 
permiten acceder a información más pre-
cisa y de largos periodos sobre distintos 
fenómenos naturales, lo que permite una 
mayor predictibilidad sobre las cosechas.

En cuanto a los riesgos asociados a la 
actividad agrícola, además de los fondos 
de garantía dedicados que ya se imple-
mentaron antes en el país y que son de 
mucha ayuda para hacer llegar los servi-
cios financieros con menor riesgo para la 
entidad financiera y menor tasa para el 
cliente final, otra herramienta que se viene 
utilizando en otros países es el desarrollo 
de microseguros que permiten asegurar 
las cosechas y/o la continuidad de otras 
actividades en sectores rurales, con una 
cobertura asociada a un parámetro, como 
el nivel de lluvia, temperatura del mar u 
otro de fenómenos naturales, lo que se 
conoce como seguros paramétricos.

Lo anterior, permite también a la en-
tidad financiera reducir el riesgo de pago 
del crédito en el caso que alguno de es-
tos fenómenos afecte las cosechas y a su 
vez, a los agricultores a acceder a recursos 
líquidos para futuras siembras, permitién-
doles así reducir su nivel de vulnerabili-
dad económica frente a eventos o desas-
tres climatológicos.

Uno de los factores que sostuvo el 
crecimiento en los últimos años fue la de-
manda interna, de allí que el fenómeno 
de El Niño Costero produjo una reduc-
ción importante de las colocaciones en la 
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para mitigar los efectos del cambio climáti-
cos en las diferentes industrias, entre otros.

Las microfinanzas ya se están acercan-
do a este nuevo mercado e iniciaron ade-
más el proceso de integración de criterios 
de sostenibilidad ambiental como parte 
de las políticas de las empresas y estrate-
gias de negocio, y en los procesos de eva-
luación de crédito.

Podemos mencionar además que una 
tendencia no menos importante es la 
transformación digital, entendida como 
una reestructuración de las dinámicas de 
las organizaciones, utilizando las nuevas 
tecnologías y abriendo puertas a la inno-
vación para responder a sus necesidades. 

En este contexto, no se debe olvidar 
que la tecnología es una herramienta y la 
transformación digital un proceso al ser-
vicio de los objetivos de la empresa. Las 
microfinancieras se encuentran en los 
primeros pasos de ese proceso, lo que les 
permitirá adoptar los cambios en la cultura 
organizacional y soluciones digitales más 
adecuadas a sus objetivos empresariales.     

¿Opina que se mejoró los niveles de 
inclusión financiera en el Perú?

Las cifras del informe de inclusión fi-
nanciera de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) a junio del 2018, re-
flejan el incremento sostenido del núme-
ro de deudores y depositantes al sistema 
financiero en los últimos cinco años, así 
como el incremento exponencial de cana-
les de atención, en especial cajeros corres-
ponsales a lo largo del territorio nacional.

Así en ese período se habrían incorpo-
rado 1.2 millones de deudores, pasando 

de un 29% de la población adulta en junio de 
2013 a un 33% a junio del 2018.

Por otro lado, el Global Findex estima que 
al 2017 solo el 43% de adultos tienen una 
cuenta de depósitos y de ellos 34% son muje-
res, mientras que del 40% de los adultos que 
dicen que ahorran solo el 8% lo hace en el sis-
tema financiero, por lo que el ahorro median-
te otros medios sigue siendo preponderante 
entre nuestra población.

Si bien se hicieron diversos esfuerzos en 
los últimos años en programas de educación 
financiera para alcanzar estos porcentajes, las 
cifras nos indican claramente que hay todavía 
mucho por hacer no solo para incluir finan-
cieramente a más del 50% de nuestra pobla-
ción no atendida por el sistema sino también 
para incrementar el uso de los servicios finan-
cieros, generando la confianza en la oferta de 
valor que éstos le pueden ofrecer a nuestra 
población y diseñando productos y servicios 
que se adecúen a las necesidades, expectati-
vas y estilos de vida de los clientes.

¿Cuál será el beneficio para las CMAC la 
decisión del Tribunal Constitucional (TC) 
de dejar sin efecto la ley que prohíbe 
la publicidad estatal en medios de 
comunicación privados?

La decisión del TC de dejar sin efecto la ley 
que prohíbe la publicidad estatal en medios de 
comunicación privados permitirá a las CMAC 
seguir compitiendo en igualdad de condicio-
nes con la banca comercial del sector privado.

Esta decisión, les permitirá a las CMAC ha-
cer uso de los medios de comunicación priva-
dos para publicitar sus productos y servicios 
financieros, como lo venían haciendo hasta 
hace poco, mediante publicidad que no solo 
es una herramienta para atraer nuevos clien-
tes, sino también un medio de información 
para sus clientes actuales.
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OPINIÓN

L
a normativa internacional del Co-
mité de Supervisión Bancaria de 
Basilea, Convergencia internacio-
nal de medidas y normas de ca-

pital marco revisado versión integral de 
junio del 2006, revisado en el 2010 y en 
junio del 2011, hace mención a los mo-
delos de riesgo de crédito en el numeral 
417. 

Bajo esta norma internacional, segui-
da por la Superintendencia de Banca, Se-
guros y AFP), se permite la utilización de 
modelos estadísticos para la gestión del 
riesgo de crédito. En ese sentido, empe-
cemos definiendo que un modelo sco-
ring para riesgo de crédito, es un sistema 
automático de ayuda a la toma de deci-
siones crediticias, o dicho de un modo 
más sencillo, es un programa informático 
que, partiendo de una información dada, 
recomendara la aprobación o no de una 
operación de financiación.

Esta es una decisión en segundos, 
para decidir si a ese cliente se le concede 
o no el financiamiento, en otras palabras, 
es simplemente una herramienta infor-
mática para tomar esa decisión. Otra ven-
taja importante de los modelos scoring 
es el poder de predictibilidad, es decir si 
esa operación, o ese cliente a posteriori 
puede entrar en impago o morosidad, 
debido a la conducta histórica de esa per-

sona, evidentemente hay dos enfoques el 
estadístico y el experto.

La probabilidad de éxito no siempre es 
al 100% pero si ayuda con un porcentaje 
de predictibilidad cuanto más cerca me-
jor. Por ejemplo, en el sector de finanzas 
y microfinanzas, la aplicación del modelos 
scoring se usan para formular modelos de 
precalificación de créditos, de precalifica-
ción de clientes potenciales, de admisión 
de crédito, de simulación de nuevos pro-
ductos, y determinación de tasas versus 
riesgo, entre otros.

¿Qué información procesa un modelo 
scoring? 

Procesa aquella información para la 
cual haya sido programado, en líneas ge-
nerales, es la misma información que usa-
ría un buen analista de riesgos, ya que ellos 
son los que marcan las líneas a los progra-
madores.

¿Cómo funciona? 
Es el estudio de la probabilidad de que 

una operación de un importe “X”, para un 
cliente, mediante puntos y/o categorías 
sean entendidas fácilmente por los aseso-
res de negocios para una correcta toma de 
decisiones.

Ventajas. Mejora de la eficiencia de la 
evaluación del crédito, administra el riesgo 

Modelos scoring para riesgo de 
créditos

Victor Raúl Miranda
Especialista en gestión de créditos

FEPCMAC
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aceptable bajo un criterio unificado, con-
trol de calidad de cartera, libera tiempo 
de recursos humanos para análisis y co-
branza, su procesamiento no requiere de 
expertos.

Desventajas. Requieren un adminis-
trador del sistema, revisión permanente, 
debe de rediseñarse si cambian las con-
diciones macroeconómicas, no es univer-
sal, se mezclan algunos malos y buenos 
clientes. 

El comportamiento de los clientes a 
lo largo de su vida financiera es variable, 
evidentemente este cliente ira cambian-
do de perfil conforme pasa el tiempo, por 
lo que se tiene que realizar ajustes al mo-
delo y la validación estadística correspon-
diente.

están en un proceso de aprendizaje en la 
gestión de riesgos.

A su vez, respecto a las variables, estos 
modelos recogen dos tipos de variables, 
llamadas fundamentales y accesorias. 
Dentro de las fundamentales, podemos 
mencionar la capacidad de amortización 
y ratios de solvencia, y las accesorias po-
drían ser por ejemplo la estabilidad eco-
nómica, antigüedad como cliente, infor-
mes bancarios, profesión, edad, genero, 
datos familiares entre otros. Respecto a la 
aprobación o rechazo según puntuación 
alcanzada y las excepciones solo deben 
ser autorizadas por un experto en ries-
gos, incluso baja la elaboración de una 
matriz de excepciones.

En conclusión, los modelos scoring 
son métodos de puntuación de las ope-
raciones de crédito, basados en paráme-
tros que ponderan de forma objetiva y 
subjetiva la clasificación del cliente, y 
también se define como el estudio es-
tadístico de operaciones pasadas, que 
permiten pronosticar el riesgo de in-
cumplimiento de operaciones futuras 
(predictibilidad), basado en la lógica 
que el comportamiento de las variables 
pasadas tiene una alta probabilidad de 
repetir su conducta en el futuro. Uno de 
los modelos de scoring más utilizados 
sigue una ecuación estructural matemá-
tica de regresión logística, bajo variables 
de supervisión denominada endógena, 
en la cual el sentido de la ecuación es 
encontrar los coeficientes más apropia-
dos que dibujen la siguiente curva de 
regresión logística.

No sustituyen al asesor de negocios
Debemos partir de la premisa que esta 

herramienta no elimina la gestión del 
proceso de cobro, no reemplaza al buen 
criterio o a la experiencia, no hace bueno 
a un mal crédito. La utilización de los mo-
delos scoring requiere del apoyo infor-
mático y permite trasladar conocimiento 
experto a los ejecutivos comerciales que 
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EN CONTEXTO

Nuestras Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (CMAC), grupo 
de entidades exitosas del sistema 
microfinanciero, se caracterizan 

por un profundo desarrollo en el país y lide-
razgo en el otorgamiento de créditos a la mi-
cro y pequeña empresa. Muchas de estas en-
tidades cuentan con indicadores de gestión 
atractivos para cualquier inversionista.

Esta situación, motivó que las entidades 
bancarias empiecen a ingresar a sus merca-
dos en una significativa competencia por me-
jores clientes. En el contexto, las CMAC deben 
enfrentarse a la banca múltiple y hacer lo ne-
cesario para defender sus plazas.

Esto les plantea un reto, pues enfrentan 
un doble problema: ser parte del sector pú-
blico con un único dueño (la municipalidad 
provincial), sin capacidad de reforzar su pa-
trimonio más allá de la capitalización de las 
utilidades; y el no tener acceso a otras fuen-
tes de fondeo más baratas, lo que las pone 
en desventaja. Es necesario evaluar bajo el 
actual contexto otros mecanismos de fortale-
cimiento patrimonial que aseguren su desa-
rrollo futuro.

La fuente principal por la cual todas las 
CMAC aumentaron su patrimonio es median-
te la capitalización de utilidades, seguida por 
los préstamos subordinados y los aportes de 
capital en bienes o activos.

En el caso de los préstamos subordina-
dos, todos fueron otorgados por Cofide, a 
un plazo de 10 años y a una tasa de 11% o 

más o en soles sumada la inflación. Estas se su-
jetaron a ciertas restricciones, como el estable-
cimiento de un compromiso de capitalización 
de utilidades como mínimo del 75%, mantener 
una cartera de créditos a micro empresas (MES) 
de por lo menos el 50% del portafolio total, y 
la mantención de indicadores de calidad de 
cartera, cobertura de provisiones, entre otras 
condiciones. 

Las CMAC son conscientes que no es su-
ficiente la capitalización de utilidades ni los 
préstamos subordinados para reforzar su pa-
trimonio, pues, en el actual contexto de alta 
competitividad en el sector microfinanciero, 
es insuficiente el capital con el que cuentan 
para lograr sus metas a largo plazo, como son 
el crecimiento sostenido de las colocaciones, el 
desarrollo de nuevos productos, generación de 
infraestructura adicional, mejoras en el soporte 
tecnológico entre otros aspectos.

Estas entidades, además, se ven limitadas a 
emitir instrumentos de deuda, principalmente 
por la clasificación de riesgo que son otorgadas 
por las empresas clasificadoras de riesgo, sien-
do estas calificaciones menores a otras (máxi-
mo llegan a un B+) por el riesgo político que al 
que se encuentran afectos.

Alternativas
Por ello, alrededor del 70% de las CMAC 

considera como alternativa principal la emi-
sión de otros instrumentos de capital, no solo 
para el incremento de este, sino también para 
apartarse del esquema estatal en el que se en-
cuentran.

Incorporación de socios estratégicos para elevar 
la competitividad de las Cajas Municipales

Víctor Valdivia Morán
Gerente de operaciones y finanzas

Caja Huancayo
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Hay CMAC que ya dieron el primer paso 
para acceder al mercado de capitales, soste-
niendo reuniones con estructuradores y mejo-
radores, así como con organismos que ofrecen 
asistencia técnica para probables emisiones 
futuras. Sin embargo, se observa también que, 
ante la falta de información por parte de la jun-
ta general de accionistas, se genera un recelo 
en ellas de perder lo que consideran política-
mente como propiedad natural e inalienable, 
debiéndose proceder a la capacitación inten-
siva de la junta, para que propendan al desa-
rrollo de estos mecanismos de financiamiento. 

Un proceso de transferencia de acciones a 
inversionistas particulares permitiría ampliar 
la base capital facilitando el crecimiento y di-
versificación de operaciones de las CMAC y su 
acceso a los mercados locales de capital, refor-
zando simultáneamente su posición compe-
titiva.  La resolución SBS 410-97, buscó lograr 
la participación de inversionistas privados en 
el capital social de las CMAC en conjunto, pre-
ferentemente a través de inversión extranjera 
del sector privado u organismos multilaterales.

Se esperaba que con dichas inversiones se 
pudiera contar con una plataforma informática 
conveniente para las operaciones internas y la 
interconexión entre CMAC, así como la innova-
ción continua en la tecnología de productos y 
servicios financieros adecuados a las necesida-
des de los clientes, la tenencia de una infraes-
tructura adecuada al crecimiento institucional 
y a la obtención de la excelencia en la atención 
al cliente, y el desarrollo de los recursos huma-
nos. Es decir, dotaría a estas entidades microfi-
nancieras de múltiples fortalezas para enfren-
tar la competencia creciente de la banca.

La incorporación de un inversionista priva-
do contribuiría a establecer una mejor estruc-
tura de gobierno y reforzaría la administración 
profesional de las CMAC, reduciendo de esta 
manera los riesgos de politización. Además, 
la influencia del control de inversores priva-
dos tendería a estimular innovaciones y a 
incrementar la eficiencia con el apoyo de su 
conocimiento técnico e incentivos de control 
de costos.  Lastimosamente, las CMAC operan 

en el mismo mercado, tan competitivo, y estos 
proyectos de carácter estratégico, pues no son 
compartidos por todas estas instituciones.

El único intento válido para permitir a las 
CMAC acceder a nuevas fuentes de capital fue 
el proyecto de participación accionaria llevada 
por el consorcio IMCC – PRISMA, en el 2000, 
con el apoyo de Cofide y otros organismos in-
ternacionales. En primer término, este estudio 
intentó dar un valor aproximado de las CMAC, 
atendiendo a diversos métodos de valoriza-
ción, a la par de establecer los mecanismos po-
sibles para lograr esta participación accionaria 
de terceros.

Iniciativa
En el 2017, la Federación Peruana de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), 
promocionó e impulsó la Ley 30607, Ley que 
modifica y fortalece el funcionamiento de las 
CMAC, siendo publicada en el Diario Oficial El 
Peruano 13 de julio del 2017. Esta norma bus-
ca fortalecer tres pilares en el sistema de cajas: 
la mejora de la institucionalidad, el fortaleci-
miento patrimonial y la expansión corporativa. 
Con ello se crean las condiciones adecuadas 
para la incorporación de inversionistas pri-
vados en el capital de las CMAC, pero de una 
forma diferente. Dependerá de cada caja, mo-
dificar sus estatutos y gestionar ante sus juntas 
generales las bondades de la incorporación de 
un nuevo socio y de mejorar su gobierno para 
poder convivir con un accionista minoritario si 
así se planteara.

Es así que gracias a esta iniciativa de la 
FEPCMAC, algunas cajas ya vienen gestionan-
do la incorporación de inversionistas y socios 
estratégicos, bajo diferentes medios de ne-
gociación, ya sea de forma directa y privada 
o mediante la cotización de sus acciones en la 
bolsa de valores.

Se vienen cambios interesantes en el siste-
ma CMAC junto a la participación de inversio-
nistas privados y multilaterales, con los cuales 
se podrá conseguir la consolidación y creci-
miento sostenido y sostenible del sistema de 
cajas.
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generales del comercio internacional y el 
comercio exterior peruano, beneficios de 
exportar, revisión de la documentación de 
comercio exterior, riesgos del financiamien-
to de comercio exterior y su mitigación, for-
mas y medios de pago, y garantías, entre 
otros.

Comercio exterior

Como resultado del convenio de apo-
yo interinstitucional con el Ministe-
rio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur) y la FEPCMAC, suscrito en ene-
ro del 2018 para la implementación de un 
producto financiero especializado dirigido 
a los microempresarios exportadores, se 
llevó a cabo un taller para capacitar a los 
funcionarios de riesgos y del área comercial 
de las CMAC Arequipa, Ica, Huancayo, Paita 
y Sullana. El taller estuvo a cargo de la em-
presa consultora Perúcomex

El producto diseñado está dirigido a fi-
nanciar operaciones de pre y post embar-
que, en el taller se revisó la problemática de 
la mipyme y el comercio exterior, alcances 

 
Los frentes dos y tres se ejecutan con el 

apoyo de la cooperación alemana para el desa-
rrollo, implementada por la Deutsche Gesells-
chaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH, mediante el proyecto FinanCC, como 
parte de NDC Partnership. Mientras que el fren-
te uno se realiza mediante la Corporación Andi-
na de Fomento.

Es así que ya se ha diseñado el primer 
producto micro-financiero verde, que otor-
gará créditos con tasas preferenciales, para 
la compra de equipos energéticos de tec-
nología limpia y eficientes.

Primeros créditos verdes

La Federación Peruana de Cajas Mu-
nicipales y Ahorro de Crédito (FEPC-
MAC) tiene el proyecto corporativo 

Retos y Oportunidades de la Gestión Am-
biental en el Sistema CMAC bajo una vi-
sión de inclusión financiera, el cual consta 
de tres frentes: el primero es la elaboración 
de un sistema de gestión de riesgos am-
bientales y sociales, denominado Saras; el 
segundo es la generación de un portafolio 
verde, y el tercero, la elaboración de una 
política corporativa de ecoeficiencia.
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CMAC AREQUIPA

INSTITUCIONALES

REPUTACIÓN 
La prestigiosa consultora Merco, publi-

có el ranking de las empresas con la mejor 
reputación corporativa en Perú, en el cual 
Caja Arequipa se ubica en el puesto ocho 
del sector bancario. La entidad, constituyó 
en la única entidad no bancaria considerada 
en este informe, luego de superar la exigen-
te metodología de evaluación, logrando su 
incorporación en la lista de las principales 
empresas del Perú. 

De acuerdo con la consultora, el sector 
bancario es uno de los que más alta puntua-
ción tienen en reputación corporativa en el 
Perú, seguida de categorías como seguros, 
transporte, entre otras.

Para el gerente central de negocios de 
Caja Arequipa, Wilber Dongo Díaz, este re-
conocimiento demuestra la fortaleza y en-
foque de servicio de la entidad, que destaca 
no solo por sus resultados financieros, sino 
principalmente por su desempeño como un 
agente positivo de apoyo en el desarrollo de 
la sociedad, valores que se reafirman, según 

percepción que tienen los diferentes stake-
holders a escala nacional. 

DÍA DEL CLIENTE 
Por segundo año consecutivo, en Caja 

Arequipa, celebró El día del cliente. Esta 
fecha especial que se recuerda el segundo 
viernes de setiembre, tuvo este año como 
tema central La Sonrisa de la Caja.   En todas 
las agencias que tiene la entidad financiera 
en el país, los clientes fueron recibidos por 
los colaboradores, ejecutivos y funcionarios 
con un detalle especial y con una gran sonri-
sa, un gesto de agradecimiento por hacer de 
esta institución la más importante del Perú.

Dongo afirmó que “esta es una muestra 
de gratitud hacia nuestros clientes y aliados. 
Continuamos en la labor de priorizar una 
excelente atención basada en la cultura de 
servicio Encájate, que se convirtió en nues-

tra filosofía de trabajo. Como empresa 
estamos seguros que este día permitirá 
sensibilizar a otras financieras sobre la 
importancia de servicio a los clientes, la 
misma que deberá reflejarse en una satis-
facción inmediata de cualquier necesidad 
financiera identificada por parte de nues-
tros colaboradores”.

CAMPAÑA
Sabemos por qué chambeas, por 

eso Caja Arequipa lanzó su campaña Es 
tiempo de celebrar, para que durante las 
fiestas de fin de año tengas los 
insumos para crecer. Pensando en 
el bienestar de nuestros clientes, 
y porque queremos agradecer la 
preferencia y confianza de depo-
sitada en Caja Arequipa, regalare-
mos a 30 afortunados clientes la 
posibilidad de implementar sus 
negocios con mobiliario o maqui-
naria por un monto de 5,000 soles. 

Esta innovadora estrategia de campa-
ña, corresponde a la constante búsqueda 
de satisfacer a los clientes, atendiendo sus 
necesidades y requerimientos. “Hoy es 
trascendental y un papel significativo en 
la estrategia de las empresas, el conocer a 
sus clientes”, comentó Dongo.

Los talleres se realizaron el 24 y el 25 de 
setiembre de 2018 en la sede de la FEPC-
MAC y tuvo la participación de los repre-
sentantes de las CMAC Arequipa, Huancayo, 
Ica, Maynas y Sullana, así como represen-
tantes del Proyecto FinanCC. Las ponencias 
estuvieron a cargo de las empresas consul-
toras: GEA y Toronja, con ellas se trabajó la 
identificación de equipos con tecnología de 
eficiencia energética y energías renovables.

Taller del producto microfinanciero

Como parte del proyecto corporativo FEPC-
MAC Retos & Oportunidades de la Gestión 
Ambiental en el Sistema CMAC bajo una vi-

sión de inclusión financiera, el cual se ejecuta con el 
apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo, 
implementada por la Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, mediante el 
proyecto FinanCC en el marco de NDC Partnership se 
realizaron dos talleres presenciales sobre este nuevo 
producto microfinanciero verde.

vicios financieros como mecanismo para lograr el 
cumplimiento de metas de las personas y la promo-
ción del uso de los canales digitales como medio 
clave para el acceso a los servicios financieros.

Comparabien es una es una plataforma que 
compara los servicios financieros desde hace 8 años 
en el Perú y en varios países de la región. Además, 
Tu Caja te cuenta, es un portal de cultura financiera 
para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Alianza estratégica

La FEPCMAC en representación del portal Tu 
Caja te cuenta firmó una alianza con el sitio 
web de comparabien.com.pe, la cual esta 

alianza está enmarcada en un principio de transpa-
rencia de comunicación de los costos de los servi-
cios financieros del sistema CMAC.

Los alcances de la alianza, en una fase inicial, 
consiste en información compartida de tips finan-
cieros que apoyen la buena utilización de los ser-
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CONCURSO
En un ambiente de gran expectativa se 

dio inicio al VII Concurso de dibujo y pintura 
Navidad en Caja Cusco, en las ciudades de Si-
cuani, Urubamba y Curahuasi, donde cientos 
de niños y jóvenes se dieron cita para expresar 
todo su talento con motivo de la navidad.

Este concurso se desarrolló en la I.E La 
Salle (Urubamba), I.E Pumacahua (Sicuani) y 
en la I.E Inmaculada (Curahuasi), a las cuales 
concurrieron más de 700 niños y jóvenes, para 
demostrar sus cualidades en el dibujo con la 
temática navideña.

“La finalidad de este concurso es incentivar 
el desarrollo del arte y la creatividad en niños y 
jóvenes con una serie de premios atractivos para 
cada una de las sedes y categorías; además, los 
dibujos ganadores serán la imagen principal 
de las tarjetas navideñas de Caja Cusco”, señaló 
el gerente central de ahorros y finanzas de Caja 
Cusco, Luis Pantoja Marín.

AGENCIA 
Caja Cusco inauguró el 14 de septiembre de 

este año su nueva agencia en el distrito de Pau-
carpata, región Arequipa, con lo cual consolida 
su liderazgo como entidad microfinanciera al 
servicio de miles de empresarios de la mediana, 
pequeña y micro empresa del país.

El evento contó con la presencia de autori-
dades de la ciudad, funcionarios y colaboradores 
de Caja Cusco, además de clientes y público en 
general, que pudieron apreciar un colorido es-
pectáculo y regalos diversos que se sortearon 
entre los presentes.

“Nuestra institución cumplió recientemente 
30 años al servicio de las microfinanzas y nues-
tros clientes naturales son los emprendedores 
de las micro y pequeñas empresas. Paucarpata 
es un pujante distrito emprendedor de Arequipa 

y por esa razón estamos aquí para apoyarlos 
y ayudarlos a crecer y agradecer también la 
confianza de miles de clientes que tenemos 
aquí en Arequipa” señaló la gerente de admi-
nistración de Caja Cusco, Sandra Bustamante 
Yabar.

RANKING 
Por sexto año consecutivo, Caja Cusco 

nuevamente aparece en el ranking de las 
500 mayores empresas del país, publicado 
por la prestigiosa revista América Economía 
colocándola en el puesto 269 y es, desde ya, 
la firma más grande de la región Cusco.

Los indicadores financieros de los últi-
mos años, su constancia y solidez han lleva-
do a Caja Cusco, a ser considerada como la 
de mayor crecimiento en los últimos años, 
con una rentabilidad que genera confianza 
en sus miles de clientes. Asimismo, desde 
hace unos meses la entidad cuenta con la 
más alta calificación de riesgo otorgada a 
una Caja Municipal por las Clasificadoras, B+.

Todo ello fue considerado para ser 
incluida en el ranking de las 500 mayores 
empresas del país y que del puesto 306 en el 
2016 pase al puesto 269 en el 2017.

CMAC CUSCO

CMAC DEL SANTA

CAPACITACIÓN 
Caja del Santa inició su programa 

de capacitación para administradores 
de agencia, que tiene como objetivo 
brindar nuevas herramientas de lide-
razgo gerencial para establecer víncu-
los de calidad que influyan significati-
vamente en el desarrollo del personal 
y así contribuir al crecimiento de la 
empresa.

La actividad académica se desarro-
lló en el auditorio principal de nuestra 
institución, y las clases se impartieron 
durante octubre. La primera capacita-
ción estuvo a cargo del reconocido con-
sultor y expositor Cesar Palet, especia-
lista en banca y finanzas, quien expuso 
el tema gestión de riesgo crediticio. 

La entidad microfinanciera se preo-
cupa porque sus colaboradores se man-
tengan actualizados académicamente, 
lo que permite mejorar las estrategias 
y técnicas de negocio. Por ello, planifica 
diversas capacitaciones que se efectua-
rán en los próximos meses. 

CAMPAÑA 
Se inició la campaña navideña Ven 

a Caja del Santa esta Navidad, la cual 
está dirigido a los micro, pequeños y 
medianos empresarios que desarro-
llan diferentes actividades económicas 
de comercio, servicio y producción; así 
como también al sector de trabajadores 

dependientes o independientes que 
quieren solventar gastos de primera 
necesidad u otros. 

La campaña se inició el 1 de octu-
bre y culminará el 31 de diciembre, en 
el que los emprendedores tienen la 
oportunidad de iniciar sus negocios y 
prepararse para las ventas de las fies-
tas de fin de año. Está disponible con 
créditos rápidos y fáciles, que se pue-
den efectuar en toda la red de agen-
cias y/o oficinas de Caja del Santa.

Asimismo como todos los años 
la entidad financiera se prepara para 
recibir las fiestas navideñas con una 
serie de actividades, tales como la 
gran chocolatada para los niños de 
bajos recursos, en el que se les brinda 
un show infantil, regalos, premios y 
más. También se ofrecerá la chocola-
tada para los hijos de los trabajadores, 
además del concurso de árboles navi-
deños organizado por Municipalidad 
Provincial del Santa.
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CMAC ICA

BENEFICIOS 
Ahora es posible obtener increí-

bles descuentos en tus compras en 
diferentes establecimientos comercia-
les, gracias al programa de beneficios 
de la Caja Ica denominado Tarjetazo 
de Caja Ica.

“El objetivo de este programa es 
promover el uso de los canales elec-
trónicos de la Caja Ica, que son prác-
ticos y seguros, mediante descuentos 
exclusivos de hasta 50% para nuestros 

clientes”, sostuvo el gerente central de 
operaciones y finanzas de esta entidad 
financiera, Roger Paredes Silva. 

Acceder a estos beneficios es muy sen-
cillo, acércate a cualquiera de las agencias 
de la Caja Ica del país, abre una cuenta de 
ahorros y listo. Para conocer mayor infor-
mación sobre el programa ingresa a la pá-
gina web www.cmacica.com.pe.

CAPACITACIÓN 
Cientos de personas se dieron cita 

en el auditorio central de la Universi-
dad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión de Huacho y participaron de la 
conferencia magistral Emprendedores: 
Seámoslo siempre, que organizó la Caja 
Ica, y en el que se brindaron diferentes 
herramientas de marketing y ventas a 
todos los asistentes.

“Caja Ica realiza estos eventos por-
que cree en sus clientes, sabe que ellos 
tienen que seguir creciendo y desarro-
llándose y reconoce el esfuerzo del em-
prendedor al apostar por un negocio 
propio” manifestó el gerente central de 
créditos, José Díaz Alemán.

Es oportuno mencionar que con 
este tipo de iniciativas, la microfinan-
ciera, no solo cumple con su rol de 
inclusión social y acceso al crédito, 
sino también, brinda conocimientos a 
un sector que aporta a la creación del 
empleo, como es el caso de las mypes. 
Caja Ica capacitó, el presente año, a 
los emprendedores de las ciudades 
de Ica, Ayacucho y Huacho, y conti-
nuará efectuando estos eventos en 
las diferentes regiones donde opera. 

NAVIDAD 
Con la finalidad de continuar ofre-

ciendo productos innovadores, que 
beneficien a los ahorristas y empren-
dedores, Caja Ica presentó su nueva 
campaña denominada Navidad de 
Ensueño, que sortea más de 220,000 
soles para cumplir los sueños de sus 
clientes en esta temporada.

El sorteo está programado para 
el 9 de enero del 2019 y las bases del 
mismo se encuentran publicadas en 
la página web: www.cmacica.com.pe. 
“Lo que siempre soñaste Caja Ica lo 
hace realidad”.

CMAC HUANCAYO

NUEVO SOCIO ESTRATÉGICO 
Caja Huancayo es la primera entidad 

del sistema en incorporar al Banco Intera-
mericano de Desarrollo -BID Invest- como 
su primer socio estratégico internacional, 
lo cual le permitirá no solo incrementar su 
capital para fortalecer su patrimonio, sino 
también posicionarse estratégicamente 
en el sistema microfinanciero peruano con 
proyección internacional. 

La participación del BID Invest será has-
ta de un 8.99% del accionariado final, con 
un capital de 15 millones de dólares duran-
te un periodo de 6 a 9 años, al término del 
cual, la Municipalidad de Huancayo ejercerá 

el derecho de recompra de las referidas accio-
nes con la intervención, como garante, de la 
Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).

La FEPCMAC, mediante una carta firma-
da por su gerente, Francisco Salinas, felicitó 
a Caja Huancayo por ser la primera en im-
plementar esta acción, convirtiéndose en un 
referente para otras entidades del sistema 
microfinanciero, calificándolo como un he-
cho trascendental que ayudará a la entidad 
financiera a seguir impulsando la inclusión fi-
nanciera en nuestro país mediante la promo-
ción del ahorro y el financiamiento a la micro 
y pequeña empresa. 

AGENCIAS 
En línea a su plan de expansión, Caja 

Huancayo inauguró cuatro nuevas agencias 
en octubre de este año, entre ellas La Esperan-
za, ubicada en Av. José Gabriel Condorcanqui 
N° 1226 en el distrito La Esperanza, Trujillo, que 
es la segunda en la Región La Libertad. Asimis-
mo, inauguró una oficina en Ciudad Nueva, 
ubicada en Mz. 40 Lote 1 Comité 4 en Ciudad 
Nueva, provincia y Región Tacna, convirtién-
dose la tercera en esta zona.

Además, Caja Huancayo fortalece su pre-
sencia en la capital del país, con la inaugura-
ción de dos agencias, sumando 38 oficinas 

solo en Lima. Se trata de las oficinas de San 
Luis, ubicada en la Av. Agustín de la Rosa 
Toro N° 424 del distrito del mismo nombre; 
y la de Pro Los Olivos, en Av. Alfredo Men-
diola Nº 7807 - Mz. E Lote 11 - Urbanización 
La Estrella. 

A la fecha, Caja Huancayo cuenta con 
145 oficinas distribuidas a escala nacional, 
y tienen como objetivo para este año la 
inauguración de 29 agencias nuevas que 
estarán al servicio del microempresario.

PRODUCTO EMPRENDE MUJER
Caja Huancayo ofrece su nuevo pro-

ducto Emprende Mujer, dirigido a mujeres 
de bajos recursos económicos de las zonas 
urbanas, periurbanas y rurales que desa-
rrollan pequeños negocios de comercio, 
servicios, manufactura, artesanía y otras 
actividades productivas.

Las mujeres pueden acceder a un cré-
dito, mediante grupos de 6 a 20, formadas 
sobre la base de la confianza y la solidari-
dad. Los montos que se otorgan varían des-
de 200 hasta 7,000 soles.

Emprende Mujer funciona de forma 
piloto en la Región Junín, específicamente 
en las agencias de Real y Huánuco (Huan-
cayo), Concepción, Chupaca, Jauja y Tarma.
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CMAC PAITA

CMAC MAYNAS

INAUGURACIÓN 
El sábado 22 de setiembre de este 

año, la dirección descentralizada de cul-
tura de Iquitos presentó en la plaza de 
Armas el mural “Yo Hablo Idioma”. Caja 
Maynas fue uno de los auspiciadores que 
participó en el pintado de estos espacios 
públicos alrededor de la emblemática in-
fraestructura.

En la inauguración estuvo presente 
la viceministra de Cultura, Elena Antonia 
Burga Cabrera, quien cerró la presenta-
ción del mural. Desde las 15:00 horas, 
acudieron al acto inaugural autoridades 
de la Municipalidad de Maynas, de Caja 
Maynas y representantes de las comuni-
dades amazónicas.

La muralización de los espacios libres 
se realiza como parte de la intervención 
de estas zonas para impartir cultura y 
buscar el reconocimiento a las lenguas 
originarias de la región Loreto. Al término 
del evento, acompañó la Batucada Ama-
zónica.

CRÉDITOS 
Como parte del plan de expansión y 

fortalecimiento institucional, proyectado 
para el presente año, Caja Paita inauguró 
una nueva oficina informativa en el distrito 
26 de octubre. Con esta unidad, la entidad fi-
nanciera busca atender a los más de 150,000 
habitantes de este pujante distrito piurano 
y brindar las herramientas necesarias a los 
emprendedores para que mediante la ob-
tención de un crédito puedan generar el de-
sarrollo de sus negocios.

Durante la ceremonia de inauguración 
se contó con la presencia del presidente de 

CONGRESO 
Iquitos fue sede del Congreso Interna-

cional de Microfinanzas, “Finanzas Sosteni-
bles para la Inclusión Financiera”, durante el 
27, 28, y 29 de setiembre. El reconocido en-
cuentro tuvo como sede el Centro de Even-
tos del Sombrero de Paja, y la anfitriona fue 
la Caja Maynas con la coorganización de la 
Federación de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito del Perú (FEPCMAC).

Los asistentes, invitados y ponentes 
fueron recibidos en el cálido Iquitos, des-
de su arribo a la ciudad amazónica con la 
presentación de un temático bombo baile 
y de los trabajadores de Caja Maynas. En el 
evento, se congregaron los representantes 
de todas las cajas municipales del Perú, 
además de reconocidos expositores como 
Fernando Gil, presidente de Coaching 
Jamming y Jorge Farfán, representante de 
Bamboo Capital Partners.

la FEPCMAC, Jorge Solís Espinoza, quien ex-
presó su felicitación a Caja Paita por esta nue-
va oficina y sus buenos resultados obtenidos 
en los dos últimos años.

FORTALECIMIENTO 
Caja Paita inauguró una nueva y moder-

na agencia en la ciudad de Tarapoto, median-
te la cual continuará brindando una diver-
sidad de productos de ahorros y créditos a 
todos los pobladores de esa ciudad, Morales, 
la Banda de Shilcayo y zonas aledañas.

Esta nueva unidad, cuenta con una mo-
derna infraestructura y tecnología de primer 
nivel, además de estar equipada con todas las 
medidas de seguridad y comodidad propias 
de una institución financiera, y un equipo 
de colaboradores altamente capacitado que 
garantizan una excelente calidad de atención 
y servicio para todos sus clientes y usuarios.

Hace más de dos décadas, en diciembre 
de 1997, Caja Paita inició su labor en la ciudad 
de Tarapoto con el objetivo de contribuir al 
desarrollo económico de la región San Mar-
tín, mediante productos dirigidos principal-
mente a los micro y pequeños empresarios, 
siendo la primera caja municipal que apostó 

Los participantes del congreso tuvieron 
la oportunidad de compartir un variado al-
muerzo Loretano de camaradería en el Som-
brero de Paja y un temático cóctel realizado 
en el conocido Hotel Hilton By DoubleTree, 
brindado por Caja Maynas. Concluido el 
congreso, algunos asistentes tuvieron la 
oportunidad de disfrutar del reconocido 
Lodge Heliconia y otras actividades cultura-
les que la región amazónica les ofrece.

CAMPAÑA 
Sabemos que navidad es una tempo-

rada para captar oportunidades, es por eso 
que lanzamos nuestra campaña: Navidad 
es Oportunidad.

En estas fechas no perdamos la opor-
tunidad de alcanzar ese sueño: hacer crecer 
nuestro negocio, conocer aquel lugar que 
tanto querías o demostrar cuánto quere-
mos a esa persona especial.

Es por eso que este 1 de setiembre, 
Caja Maynas inició su campaña Navidad es 
Oportunidad. Su vigencia será hasta finali-
zar diciembre y contará con la presencia de 
un grupo de analistas de crédito, apodado 
el escuadrón de la oportunidad. Durante 
las activaciones se premiará a los asistentes 
a los mercados y a los comerciantes, con ca-
nastas navideñas y kits de regalos.

por establecerse en esta ciudad y trabajar de 
la mano con los emprendedores de la zona. 

CAMPAÑA 
Bajo el lema de “En esta Navidad cele-

bra sobre ruedas” Caja Paita, dio inicio a su 
campaña por temporada navideña. La en-
tidad quiere conquistar el sector microem-
presarial de las zonas norte y oriente del 
país donde opera, ofreciendo la posibilidad 
de desembolsar préstamos de hasta 50,000 
soles para compra de mercadería o capital 
de trabajo.

“Todos aquellos clientes que desem-
bolsen sus créditos durante la vigencia de 
esta campaña tendrán la oportunidad de 
llevarse una de las dos mototaxis que está 
regalando Caja Paita. Para participar sólo 
tienen que desembolsar un préstamo de 
Campaña Navideña, pagar puntualmente 
su crédito y listo”, afirmó el gerente de nego-
cios, Richard Bayona López.

Con esta campaña, Caja Paita espera co-
locar un total de 9,200 soles hasta diciembre 
del 2018. La campaña “Navidad Sobre Rue-
das” inició el 3 de septiembre y estará vigen-
te hasta el 31 de diciembre del este año.
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CAMPAÑA
Como parte de su política como empresa 

socialmente responsable, Caja Sullana y sus 
colaboradores, la campaña de reciclaje de bo-
tellas de plástico denominada Así quiero a mi 
Sullana, con el objetivo generar conciencia en 
su público interno y en la comunidad sobre la 
importancia de reciclar el plástico y contribuir 
con la vida sana en nuestro planeta. Asimis-
mo, con este material se elaborará el primer 
árbol navideño ecológico en la Perla del Chira.

“Esta es una manera de reforzar nuestra 
cultura a favor del medio ambiente en esta 
institución y crear el efecto multiplicador en 
toda la población de Sullana. Esta campaña, 
también tiene como objetivo a aprovechar 

CULTURA FINANCIERA 
El 24% del total de los créditos 

colocados en Arequipa correspon-
den a consumo, alternativa útil que 
ofrece el mercado financiero porque 
se usa para financiar gastos inespe-
rados, realizar compras o el viaje so-
ñado, indica el gerente regional sur 
de Caja Piura, Nelson Tapia Ojeda.

Si bien obtener un crédito de 
consumo permite realizar ese gasto 
deseado, es necesario tener cuida-
do de no sobre endeudarse, cumplir 
con las fechas de pago programadas, 
y con montos que se ajusten al pre-
supuesto personal o familiar. “Todo 
está en dar un uso adecuado al di-
nero y mantener una deuda que se 
pueda pagar. Si el préstamo obteni-
do solo quita dinero cada mes, y no 
se observa su utilidad, entonces no 
fue usado de la mejor forma y se em-
piezan a generar compromisos poco 
sanos”, señala el funcionario.

todo lo recolectado para elaborar nuestro pri-
mer árbol navideño ecológico en la provincia”, 
expresó el presidente del directorio de Caja 
Sullana, Joel Siancas Ramírez.

Se instalaron además dos contenedores 
en la oficina principal y la Plaza de Armas de 
Sullana para el acopio de las botellas de plásti-
co y estarán expuestas desde las 9:00 hasta las 
2:00 horas, para que los ciudadanos también 
puedan depositar sus botellas de plástico y se 
sumen a esta campaña.

CAPACITACIÓN 
Más 60 periodistas de Talara, Sullana y Piu-

ra, recibieron de Caja Sullana una capacitación 
a cargo de Fernando Huamán Flores, titulada 
El papel de las encuestas en el contexto electo-
ral y su difusión en redes sociales, como parte 
de las celebraciones por su día. 

“Hay un clima de pesimismo en la pobla-
ción respecto a las próximas elecciones, en el 
que confluyen tres factores como el despres-
tigio institucional, la ausencia de mecanismos 
que garanticen la participación en política y la 
falta de un discurso que conecte con la pobla-
ción”, señaló. 

Indicó que si bien el Internet posibilita una 
comunicación cargada de mucho diálogo más 

Cuando solicitamos un crédito, 
se calcula que el endeudamiento de 
una persona no debe exceder, en el 
corto y mediano plazo, un 30% de 
sus ingresos mensuales. “Es sano co-
nocer si el total de la deuda que ma-
nejamos se encuentra bien o si está 
por encima de lo que se considera 
normal”, explica Tapia.

AHORRO 
Cada día son más los peruanos 

que ahorran un porcentaje de sus in-
gresos con la finalidad de cubrir un 
imprevisto o cumplir una meta a corto 
o largo plazo. Con esta acción, las per-
sonas buscan tener un respaldo eco-
nómico para cualquier emergencia o 
simplemente invertir el dinero en la 
compra bienes.

Caja Piura precisó que el 60% de 
peruanos ahorra de manera volunta-
ria y tiene como principales motiva-
ciones cubrir gastos inesperados 37%, 
invertir en educación 26%, mejoras en 
el hogar 12% y la compra de una casa 
o inmueble 8%.

que otros medios, y puede ser aprovechado 
para poner a circular diversidad de opiniones, 
ello no implica un avance sustancial respec-
to de las lógicas de producción de la opinión 
pública que predominan en el mundo real, 
donde existe fuerza social por los contactos y 
las interacciones que giran alrededor de opi-
niones ligadas a de valores sociales.

TALLERES
Más de 200 niños, que viven en las zo-

nas más alejadas de la Perla del Chira, se 
benefician con el taller de dibujo y pintura 
que promueve Caja Sullana como parte de 
sus políticas de responsabilidad social. En su 
último taller del 2018, en los asentamientos 
humanos Elián Karp y Héroes del Cenepa, se 
incorporó la enseñanza de música mediante 
el uso de la zampoña, a cargo del conocido 
artista sullanero Juan Carlos Saavedra, El Dia-
mante del Chira. 

“La idea es llegar a las zonas periféricas de 
la provincia donde hay potencial para imple-
mentar el proyecto y promover la creatividad e 
identidad cultural mediante el dibujo y la pin-
tura, con lo cual se generan espacios en donde 
los niños destinen su tiempo de ocio en cosas 
mucho más productivas”, expresó Siancas.

Los ahorristas buscan cuentas 
que tengan menor costo por opera-
ciones, retiros ilimitados en oficinas 
o cajeros, no tener un monto míni-
mo de apertura y disponer de su di-
nero cuando lo crean necesario.

Las entidades financieras, asi-
mismo, ofrecen diversas ventajas 
a los ahorristas como la seguridad, 
programa de beneficios, acceso a 
nuevos productos financieros y el 
uso de tecnologías para facilitar las 
operaciones en línea.

CMAC SULLANA
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INAUGURACIÓN 
Con el compromiso de brindar los 

mejores productos financieros a los em-
prendedores del Perú, Caja Trujillo inaugu-
ró su agencia número 82 en la Perla de los 
Andes, Tarma. Esta unidad cuenta con una 
infraestructura moderna, donde sus clien-
tes recibirán una rápida y cálida atención.

De esta manera reafirman su com-
promiso de brindar soluciones financieras 
ágiles y oportunas, contribuyendo al desa-
rrollo económico y social del país.

“Estamos convencidos que nuestra 
decisión, de tener una mayor presencia en 
la zona sur del país, nos dará los mejores re-

sultados, siempre con nuestro claro objetivo 
de atender al micro y pequeño empresario 
que necesita crecer”, comentó la gerente 
central de administración, Nancy Baqueda-
no Romero.

Caja Trujillo supera las 82 agencias, 
ubicadas en 14 departamentos del Perú. 
Asimismo, tiene más de 8,000 agentes co-
rresponsales (propios, Kasnet y Western 
Union) ubicados en zonas estratégicas para 
tener un contacto cercano con sus 470,000 
clientes aproximadamente.

EMPRENDEDORES 
Un 12 de noviembre de 1984, Caja Tru-

jillo inició sus operaciones buscando cola-
borar con el crecimiento micro empresarial 
de sus miles de clientes. Hoy, con 34 años 
de experiencia, reafirma su compromiso 
de brindar soluciones financieras a los em-
prendedores del Perú, lo que la llevó a con-
solidarse como una institución orientada al 
apoyo crediticio de las pyme.

Caja Trujillo inició su proceso de expan-
sión en 1990 con su primera agencia en el 
centro comercial Las Malvinas, la misma 
que fue trasladada al centro comercial Zona 
Franca de Trujillo (1992). En 1995 abrió su 

oficina fuera de su lugar de origen, en Chepén.
En el 2001, la entidad inauguró su pri-

mera agencia fuera de la región La Libertad, 
en la emprendedora ciudad de Chiclayo; y 
en el 2003, estableció su oficina en Lima, en 
el distrito de San Juan de Lurigancho, hecho 
que marcó el hito de su expansión hacia otros 
departamentos.

Baquedano comentó que “durante estos 
34 años hemos avanzado de manera parale-
la con el éxito de nuestros clientes, buscando 
convertirnos en la primera institución micro 
financiera en ser reconocida por su agilidad y 
solidez. Ya estamos en ese camino y continua-
remos así, en beneficio del desarrollo de los 
emprendedores de todo el país”.

En la actualidad, Caja Trujillo tiene presen-
cia en diferentes regiones del Perú, pasando 
de tener 60 a 82 agencias en los últimos 5 
años, además de 11 oficinas informativas.

La trayectoria de Caja Trujillo está –defi-
nitivamente- vinculada a la historia del desa-
rrollo de las micro y pequeñas empresas en La 
Libertad y otras regiones del país hace más de 
tres décadas. Este logro no sería posible sin el 
compromiso y esfuerzo de todos sus colabo-
radores quienes, con sus actividades diarias, 
contribuyen al éxito de esta institución.

CMAC TRUJILLO

CMAC TACNA

PAD EN ESPAÑA
Directores y gerentes de Caja Tacna 

participaron en el segundo programa inter-
nacional de alta dirección en microfinanzas 
organizado por el Centro de Desarrollo Em-
prendedor de la Universidad ESAN, de mane-
ra conjunta con la Universidad Uniempresa-
rial de Bogotá (Colombia) y de ESIC Business 
& Marketing School de Madrid (España).

El evento, que consolida la red de ejecu-
tivos que promueve el desarrollo estratégico 
de las microfinanzas en América Latina, con-
tó con la participación de representantes de 
Caja Tacna como el presidente del directorio, 

Efraín Mamani Suarez; vicepresidente, Dora 
Zeballos Zeballos; director, Ernesto Vilca Ga-
llegos; director, Duberli Quispe Casilla; gerente 
de administración, Rocío Sakuray Montalvo; y 
el gerente de negocios, Jorge Alcalá Blanco.

En la pasantía, en la que se desarrolló el 
seminario Dirección estratégica comercial de 
entidades financieras, en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid- España), se abordaron los temas: di-
rección estratégica, dirección y planificación 
comercial, así como customer centric + custo-
mer journey.

De esta manera, Caja Tacna se ubica a la 
vanguardia con programas especializados en 
las competencias directivas y estratégicas en 
el mundo hispano, prestos a afrontar la trans-
formación digital, masificación de la inclusión 
financiera y la mejora de la experiencia del 
cliente.

CAMPAÑA ADELANTO SUELDO
Caja Tacna se preocupa por sus clientes 

a la hora de requerir de un capital de forma 
inmediata, por ese motivo abrimos un nue-
vo servicio que permitirá al cliente de Cuenta 
Sueldo, solucionar su inconveniente en el me-
nor tiempo, fácil y segura.

Adelanto Sueldo es la forma más senci-
lla de obtener dinero extra. Afiliarse al servi-

cio es sencillo, el cliente se debe de acer-
car a cualquiera de las agencias a escala 
nacional o accediendo a la App Móvil de 
Caja Tacna; luego de ello, podrán tener 
la disposición de retirar hasta 300 soles 
al instante, no cobra mantenimiento al-
guno, el pago de comisión es única por 
cada operación.

No requiere de una fecha de pago 
respectivo, sino se debitará automática-
mente en la siguiente remuneración; per-
mitiendo al cliente cubrir los pequeños 
gastos e improvistos que se le presente.

VIVE TU SUEÑO
En setiembre se inició la campaña 

¡Vive tu Sueño Hoy!, la misma que está di-
rigida a personas naturales que realicen su 
desembolso de créditos o realicen el pago 
puntual de las cuotas durante la vigencia 
de la campaña. 

El sorteo se realizará el 21 de diciem-
bre del 2018; los premios están conforma-
dos por: 1 paquete doble a las paradisíacas 
y cristalinas playas de Cancún, y 1 paquete 
doble a la hermosa y deslumbrante ciudad 
de Cartagena, los dos afortunados gana-
dores gozarán de 3 noches de alojamiento 
bajo el sistema todo incluido.
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Fuente: Estadísticas SBS a agosto del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 
(EN MILLONES DE S0LES)

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES DE CRÉDITOS 
(EN MILES)

Dic
2014

Dic
2015

Dic
2016

Dic
2017

Ago
2018

12,921
14,254

16,796
19,318 20,087

801

Fuente: Estadísticas SBS a agosto del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Dic
2014

Dic
2015

Dic
2016

Dic
2017

Ago
2018

1,117
1,201

1,339
1,510

1,598
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Fuente: Estadísticas SBS a agosto del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Fuente: Estadísticas SBS a agosto del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Entidades Agosto 2018
Saldo Participación

Cajas Municipales 20,087 43.9%
Empresas financieras 12,078 26.4%
Mibanco 9,678 21.1%
Cajas rurales 1,503 3.3%
Edpymes 2,068 4.5%
Caja Metropolitana 376 0.8%
Total sector de microfinanzas 45,789 100%

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de soles)

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS  
A AGOSTO DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)

Cajas 
Municipales

Empresas
financieras

Edpymes Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

20,087

12,078

9,678

1,503
2,068

376

SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO DE CRÉDITO
A AGOSTO DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)

Pequeñas empresas
8,533
42.5% 

Microempresas
4,023
20%

Consumo
3,847
19.2%

Medianas empresas
1,942
9.7% Hipotecario

1,348
6.7%

Corporativo
280

1.4%

Grandes empresas
114

0.6%

TIPO Agosto 2018
Saldo Participación

Pequeñas empresas 8,533 42.5%
Consumo 4,023 20%
Microempresas 3,847 19.2%
Medianas empresas 1,942 9.7%
Hipotecario 1,348 6.7%
Corporativo 280 1.4%
Grandes empresas 114 0.6%
Total sistema CMAC 20,087 100%

Sistema CMAC: Saldo de colocaciones por tipo de crédito
(en millones de soles)
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Fuente: Estadísticas SBS a agosto del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Entidades Agosto 2018
Saldo Participación

Cajas Municipales 12,380 44.9%
Empresas financieras 5,217 18.9%
Mibanco 8,398 30.5%
Cajas rurales 1,075 3.9%
Edpymes 396 1.4%
Caja Metropolitana 106 0.4%
Total sector de microfinanzas 27,572 100%

Fuente: Estadísticas SBS a agosto del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones MYPE
(en millones de soles)

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE CAPTACIONES POR TIPO DE DEPÓSITO
(EN MILLONES DE SOLES)

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE 
A AGOSTO DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)

Cajas Municipales
12,380
44.9%

Empresas financieras
5,217
18.9%

Mibanco
8,398
30.5%

Caja Metropolitana
106

0.4%

Edpymes
396

1.4%

Cajas rurales
1,075
3.9%

PLAZO FIJO (SIN CTS) CTS TOTAL DEPÓSITOSAHORROS

3,535 4,108 4,287 4,5351,759

670

92

8,190
9,440 10,900 11,782

2,431
2,822

3,337

3,63114,156
16,370 18,524

19,949

2,521

Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Ago 2018Dic 2005
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Fuente: Estadísticas SBS a agosto del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: NÚMERO DE AHORRISTAS
A AGOSTO DEL 2018 (EN UNIDADES)

Fuente: Estadísticas SBS a agosto del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Cajas Municipales Empresas
financieras

Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

4,735,760

1,710,919

1,168,261

174,022 71,158

Cajas Municipales Empresas financieras Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

19,949

7,908

1,264
369

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS
A AGOSTO DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)

7,190
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Fuente: Estadísticas SBS a agosto del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Entidades Agosto 2018
Saldo   Participación

Cajas Municipales 3,613 75,2%
Empresas financieras 717 14.9%
Mibanco 241 5%
Cajas rurales 147 3.1%
Caja Metropolitana 88 1.8%
Total sector de microfinanzas 4,807 100%

Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de soles)

DEPÓSITOS

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A AGOSTO DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)

Cajas Municipales
3,613
75.2%

Cajas rurales
147

3.1% 

Mibanco
241
5% 

Empresas financieras
717

14.9%

Caja Metropolitana
88

1.8%

Fuente: Estadísticas SBS a agosto del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: DEPÓSITOS Y CRÉDITOS POR REGIONES
A AGOSTO DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)

6,684
34% 

2,000 4,000 6,000 10,0008,000 18,00016,00014,00012,000-

3,147
16% 

13,265
66% 

16,940
84% 

CRÉDITOS

Región Lima y CallaoOtras regiones
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