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Para ninguna persona, que se encuentre al tanto del 
progreso de las microfinanzas en el mundo, es un secreto 
que el sistema de microfinanzas del Perú está  considerado 
como el de mejor desarrollo y desenvolvimiento a escala 

global. En este entorno, las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (CMAC), con sus 33 años de operaciones se convirtieron 
en un instrumento real y eficiente de descentralización y 
profundización financiera, lo que les permitió liderar la inclusión 
de los micro y pequeños empresarios con diversas alternativas 
que redundan en el mejoramiento de las condiciones de vida y 
adelanto de sus actividades productivas. 

Es por esta visión social, que las CMAC llegamos a lugares no atendidos por la banca 
tradicional y nos hemos comprometido a generar mayor inclusión financiera y desarrollo, pero 
siempre mediante la implementación de políticas sanas, sin subsidios, con cobertura de costos, 
mantenimiento real del patrimonio de las Cajas Municipales y adecuadas evaluaciones del 
riesgo de nuestros clientes, todo esto bajo claro enfoque de avance regional descentralizador. 

Esta política de descentralización financiera nos permitió, a la fecha, llegar a más de 1.8 millones 
de clientes de créditos y pasar los 7 millones de usuario de ahorros; contamos con más de 955 
agencias de atención, 80% de las cuales se encuentran ubicadas en provincias fuera de Lima; 
lo cual, nos permite colocar el 83% de nuestros préstamos (superamos los 23,000 millones de 
soles) en zonas del interior del país.

A todo este gran aporte realizado por las Cajas Municipales, habría que adicionarle también 
los logros de las otras de empresas microfinancieras supervisadas del Perú, tales como las 
cajas rurales y las Edpymes, quienes igualmente contribuyeron significativamente al desarrollo 
del sistema microfinanciero peruano, convirtiéndolo en ejemplo de buenas prácticas a escala 
mundial.

Pese a lo expresado en las líneas precedentes y otros logros del sistema de Cajas Municipales 
y del sector microfinanciero, escuchamos con preocupación que nuevamente se pretende que 
el Banco de la Nación (BN) ingrese a este mercado para impulsarlo mediante las colocaciones 
de microcréditos, desconociendo así el camino andado por todas las empresas peruanas del 
sector; generando además una competencia inequitativa, pues es una institución estatal con 
acceso a facilidades que no tienen el resto de las microfinancieras peruanas, tales como líneas 
de crédito a costo cero y un patrimonio prácticamente ilimitado por ser parte del Estado Peruano.

Todo esto sin considerar incluso, que para llegar al sitio que hoy detentan las microfinanzas 
del Perú, pasaron por un proceso de aprendizaje superior a 40 años, que permitió lograr una 
tecnología ad hoc para la gestión de nuestras operaciones, del cual carece el BN.

Lo expuesto, nos hacen reafirmar nuestra posición institucional que sostiene que la mejor 
forma de ayudar al desarrollo de las microfinanzas por parte del estado, no es a través de la 
intervención directa, sino mediante el apoyo del BN como banca de segundo piso para las 
empresas especializadas y/o con el acceso a líneas de crédito con bajos costos (que redunden 
en menores tasas de interés para los clientes) y fuerte apoyo al fortalecimiento patrimonial de 
nuestras instituciones, dejando el desarrollo del sistema y el mercado microfinanciero a quienes 
a lo largo de los años demostraron el conocimiento y la intención de hacerlo, con una gran visión 
social descentralizadora e integradora que redundará en el progreso sano de las microfinanzas 
del Perú.

EDITORIAL

Fernando Ruiz Caro Villagarcía
Presidente de la FEPCMAC
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Cajas Municipales demuestran 
un dinamismo excepcional (*)

Las 11 Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (CMAC) representan 
el 7% de la oferta de créditos y el 
6% de los ahorros del mercado 

financiero peruano. Sin embargo, los 
bancos tradicionales no atienden a 
gran parte del público y de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
(mipymes), que emplean el 60% de la 

población peruana y contribuyen al 
24% del producto bruto interno (PBI) 
del país.

En este sentido, las CMAC 
-especialmente las más grandes- 
tienen un papel primordial en la 
economía peruana. Estas instituciones 
no son comunes en el mundo. La micro 
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y meso finance, habitualmente, está 
a cargo de entidades privadas o de 
una organización no gubernamental 
(ONG), raramente del sector público.

Aún más destacable es el tamaño 
de las Cajas Municipales. Las de 
mayor tamaño tienen un balance 
que supera varios miles de millones 
de soles, por lo cual, estas entidades 
públicas impactan significativamente 
la trayectoria del desarrollo en el país, 
con un enfoque principal en la inclusión 
financiera.

Por lo tanto, la Agencia Francesa para 
el Desarrollo (AFD), el banco público 
del gobierno francés propone formas 
innovadoras de asociación con las 
CMAC. Plantea estructurar proyectos 
que promueven el papel innovador de 
las microfinancieras en el fomento de 
un progreso sostenible. 

En particular, se plantea desarrollar 
esquemas de cooperación que 

defiendan la universalización de la 
lucha contra el cambio climático, 
la defensa del medio ambiente o la 
igualdad de género. Esos modelos 
combinan líneas de créditos sin fines 
de lucro y fondos no rembolsables 
(donaciones) que financian programas 
de asistencia técnica para acompañar 
estas estrategias ambiciosas.

Las Cajas Municipales demuestran un 
dinamismo excepcional y una mirada 
orientada hacia las necesidades de sus 
clientes. Exploran formas disruptivas 
en los métodos bancarios, sea con 
productos financieros innovadores o 
con la digitalización de los servicios 
financieros. 

El Perú avanza rápidamente en este 
sentido. La AFD, como banco público 
también, es hermana de las CMAC y 
trabaja a apoyar esos esfuerzos con 
mucho orgullo.

(*) Laurent Pacoud
Representante de la AFD Perú 
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Las Cajas Municipales apoyan estas 
iniciativas para el desarrollo sostenible. 
El financiamiento de proyectos ligados 
a este esquema favorece también las 
buenas prácticas de cuidado del entorno 
vital, comenta al El Microfinanciero el 
presidente del directorio de Caja Sullana, 
Joel Siancas Ramírez.

¿Cuál es la importancia de implementar 
este tipo de créditos denominados 
verdes?

El tema del cuidado del medio ambiente 
y la vinculación con las buenas prácticas en 
la sociedad es un asunto que se aborda con 
mayor interés, debido al deterioro que hay por 
el descuido del ecosistema en el mundo. Eso 
implica que el financiamiento de direcciones 
a programas o proyectos de preservación del 
entorno natural.

Por lo tanto, es necesario fomentar acciones 
con diversas entidades como el Ministerio de 

Ambiente (Minam) o el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) para que se pueden acceder 
a líneas del exterior vinculadas a estas 
iniciativas, sobre todo desde Europa.

Estas líneas, pueden canalizarse mediante 
entidades de microfinanzas como las Cajas 
Municipales de Ahorro y crédito (CMAC) 
porque operan con la población de menores 
recursos y emergentes. El financiamiento 
de estas actividades favorece también las 
buenas prácticas de cuidado del entorno vital. 

¿Se observa un avance respecto a 
este tipo de financiamiento en el Perú?

El desarrollo no es suficiente todavía. Por 
ejemplo, algunas entidades microfinancieras 
financian el sector agrícola, pero no distinguen 
que algunos cultivos intensivos generan un 
deterioro de la tierra, tal es el caso del arroz. 
Si bien es cierto que registran en la mayoría 
de los casos una buena rentabilidad, en las 
siembras por inundación del cultivo de arroz, 
se produce grandes emisiones de metano, 
que contribuyen al calentamiento global.

Créditos verdes pueden 
llegar a la población de 
menores recursos

Joel Siancas Ramírez
Presidente del directorio de Caja Sullana
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Es una posibilidad canalizar créditos 
hacia los planes de energías limpias…

Claro, es una buena posibilidad ingresar a 
financiar la sustitución de los combustibles 
fósiles por las energías renovables. 

En el caso de los paneles solares, todavía 
sigue siendo costosa sus adquisición. Si 
observamos en el norte o en la selva del Perú, 
que tiene climas con altas temperaturas, un 
sistema de este tipo beneficiaría a la población 
no solo en el alumbrado público, sino que es 
una energía limpia que no genera gases de 
efecto invernadero ni contaminación durante 
su uso.

¿Las Cajas Municipales prevén 
desarrollar proyectos de oferta de 
créditos verdes?

Tengo entendido que la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC) establece nexos con algunas 
entidades para que las CMAC puedan 
participar en este tipo de financiamientos. 

Las Cajas Municipales apoyan estas 
iniciativas de financiamiento verde para el 
desarrollo sostenible.

¿El Ejecutivo y el Congreso de la 
República deberían impulsar estas 
iniciativas?

Por supuesto, es necesario establecer 
mayores mecanismo que utilicen las 

En el caso de los paneles solares, 
todavía sigue siendo costosa sus 
adquisición. Si observamos en el 
norte o en la selva del Perú, que tiene 
climas con altas temperaturas, un 
sistema de este tipo beneficiaría a 
la población no solo en el alumbrado 
público, sino que es una energía 
limpia que no genera gases de efecto 
invernadero ni contaminación 
durante su uso.

Si se incrementa el financiamiento a 
agricultores, cuyas siembras son de productos 
que no afecten el ecosistema, se cumplirá con 
el objetivo de cuidar nuestro hábitat. 

Otro ejemplo sería el uso de bolsas plásticas 
y envases de tecnopor. Cuando se otorgan 
créditos verdes las empresas que expenden 
productos alimenticios no utilizarán esos 
recipientes, lo cual contribuirá con el cuidado 
del medio ambiente.

Financiar iniciativas de plantas recicladoras 
también es una buena alternativa. La idea 
es evaluar diversas posibilidades para que 
participen las microfinancieras con este tipo 
de préstamos.
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microfinancieras y otras entidades para apoyar 
proyectos con componentes ecológicos. Por 
ejemplo, esto podría fomentarse mediante 
reducción de impuestos, líneas crediticias más 
flexibles,  Con ello podemos fomentar una 
conducta de cuidado del medio ambienta no 
solo a la empresa, sino también al consumidor.

¿Caja Sullana trabaja en la 
implementación de los préstamos 
verdes?

Si. Como parte de los temas de innovación 
de Caja Sullana trabajamos en este esquema. 
Tenemos que buscar líneas de crédito 
específicas que tengan características 
diferenciadas y tasas de interés competitivas.

¿Cuál es balance del 2021 y las 
perspectivas para el próximo año 
para las CMAC?

Las Cajas Municipales fueron impactadas 
por el fenómeno El Niño y posteriormente 
por la pandemia originada por la COVID-19. 

En este punto se debe resaltar que, a pedido 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS) y la FEPCMAC, el Estado estableció 
medidas para que los microempresario 
puedan continuar con sus operaciones.

Sin embargo, en noviembre y diciembre 
mejoraron las operaciones de las 
microfinancieras y se espera que en el 2022 
disminuya paulatinamente la incertidumbre 
política, que se comprenda que el Perú es 
una nación de emprendedores. Por lo tanto, la 
perspectiva de generar negocios es amplia, el 
asunto es concordar en una agenda país.

¿Prevé un incremento de la inclusión 
financiera durante el próximo año?

Si. Hay todavía un amplio sector por 
atender, al cual se llegará gracias a los temas 
tecnológicos como el la banca electrónica 
y las aplicaciones de acceso a productos 
financieros. Ello implica menor uso de papel, 
lo que ayuda significativamente al medio 
ambiente.
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Impacto de la COVID-19 en 
el sistema microfinanciero

Guido Walter Bayro Orellana
Vicepresidente de directorio
CMAC Cusco

Analizar solo al sector microfinanciero 
no sería correcto, porque una crisis de 
magnitud mundial impacta a todos los 
grupos sociales, políticos, económicos 

y empresariales. En este escenario, la función 
de las entidades como el Banco Central de Re-
serva (BCR); la banca estatal y múltiple; finan-
cieras; cajas municipales y rurales; edpymes; 
cooperativas, Comités de Administración de 
Fondos de Asistencia y Estímulo (Cafae); fon-
dos mutuos; aseguradoras captadoras; em-
presas factoring, entre otros, refleja aún más 

el efecto de sus decisiones, lo que perjudica a 
unos influye a terceros, como una unidad.

La consecuencia en la economía está fijada 
por las variaciones del producto bruto inter-
no (PBI); los años pre-COVID (2018-2019) cre-
cimos muy poco, solo 2.2%. Si se proyectara 
esa expansión al 2021, con base 100 en el 2018, 
deberíamos estar en 106.75. Parece que con el 
efecto rebote de 13% (que se estima para este 
año) solo llegaremos a 102.78, o sea al nivel 
del 2019. Para alcanzar el ritmo de incremento 
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del 2018 y 2019 nos faltaría aumentar a 6.2% el 
2022.

Los programas de Gobierno como Reactiva 
Perú, los fondos de apoyo empresarial (FAE) y 
otros no se distribuyeron conforme a la pro-
porcionalidad de las colocaciones del 2019. 
Por ejemplo, la banca múltiple se adjudicó 
(por subasta) el 92% y las Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (CMAC) el 5.34%, mientras 
que su proporción en los créditos fue de 87.1% y 
7.8%, respectivamente. Por las condiciones es-
tablecidas, en Reactiva Perú 2 recién pudieron 
beneficiarse de la colocación de estos recur-
sos a más sectores. 

El principal motor es el dinero, de qué forma 
se moviliza. Es allí el papel de todas estas ins-
tituciones cómo y dónde lo colocan, el esque-
ma de fondeo. Cada ente lo hace a su manera 
y de acuerdo con las circunstancias, pero es-
forzándose al máximo para superar la crisis en 
que nos encontramos.

Las principales acciones que reflejan estos 
esfuerzos son los ratios de colocaciones y uti-
lidades, como se comportaron éstos en este 
período 2019-2021 y qué posible futuro les falta 
todavía recorrer (recuperación y crisis).

Colocaciones
En el 2018, las colocaciones fueron de 309,000 

millones de soles, en el 2019 sumaron 329,000 
millones, lo que implica un aumento del 6.45%. 
En el 2020 llegó a 371,000 millones y en el 2021 a 
391,000 millones.

Para no romper la cadena de pagos, de ma-
nera extraordinaria, el Gobierno inyectó cerca 
de 58,000 millones de soles; las cifras del 2019 
y 2020 muestran que dejó de circular 15,000 
millones, que fueron recursos propios que no 
se ofrecieron ya que no fue obligatorio (por 
metodología) el desembolso inmediato de los 
fondos estatales. ¿Dónde quedó este recurso 
excedente? El diferencial 2021-2019 registra un 
aporte de 4,000 millones o 5,000 millones de 
recursos propios.

Es oportuno hacer este mismo análisis para 
los cuatro conglomerados más importantes; 
La banca múltiple no circuló 13,600 millones de 
soles, pese a haber tomado 53,6000 millones 
de los programas del Gobierno; su crecimiento 
fue de 40,000 millones, pues no colocó parte 
de sus recursos propios.

Las empresas financieras solo tomaron 500 
millones de soles, y se replegaron en 1,000 mi-

En el 2018, las colocaciones fue-
ron de 309,000 millones de so-
les, en el 2019 sumaron 329,000 
millones, lo que implica un au-
mento del 6.45%. En el 2020 llegó 
a 371,000 millones y en el 2021 a 
391,000 millones.

llones, o sea, dejaron de circular 1,500 millones. 
Las cajas rurales adquirieron 300 millones y no 
se movilizó un monto similar. 

En el caso de las CMAC, éstas adquirieron 
3,100 millones de soles en los programas del 
Gobierno, pero el incremento de su colocación 
fue de 2,900 millones; o sea guardamos 200 
millones.

Como se observa, no es fácil determinar 
completamente cómo le fue a cada unidad 
financiera ya que el promedio distorsiona los 
desempeños individuales, por ello me propuse 
analizar solo a los líderes (por colocaciones) 
de cada segmento en cinco para la banca 
múltiple y cuatro de las otras entidades.

Los primeros del ranking de la banca múltiple 
dejaron de circular 12,200 millones de soles, las 
cuatro top de las financieras no circularon en 
total 700 millones; cuatro Cajas Municipales, 
en promedio colocaron todo más un aporte de 
100 millones de recursos propios; en las cajas 
rurales las cuatro top no destinaron 260 millo-
nes.

Así como va la economía, a diciembre 2021 
llegaremos posiblemente a una colocación 
cercana a los 43,000 millones de soles, al cual 
si se le descuenta los fondos de programas del 
Gobierno nos faltaría 4.7% más para alcanzar 
las condiciones de diciembre del 2019. El lla-
mado rebote es todavía bajo porque no cubre 
la condición inicial del 2019, menos el creci-
miento que debería tener en los dos años si-
guientes.

La banca múltiple estaría retrasada, al igual 
que todo el sistema en 4.7% y las más repre-
sentativas de ellas en 4.9%. En el grupo de em-
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presas financieras el tema es preocupante, 
tendría 7.3% de retraso al igual que sus en-
tidades top. El total de las cajas rurales junto 
a las de mayores colocaciones tendrían alre-
dedor de 14.5% de retraso; más preocupante 
todavía. 

Sin embargo, las Cajas Municipales si mues-
tran una mejora en comparación a los otros, 
estarían en 0.9% de retraso, pero las de mayor 
colocación ya superaron el 0.5%. En el total 
nacional ¿impacta el 0.5%en las top? No, por-
que el sistemas CMAC en el 2019 representa-
ba solo el 7.18% del total de colocaciones, en 
el 2020 cayó a 7.14% y en el 2021 subirá a 7.20%, 
o sea un avance de centésimas con gran es-
fuerzo.

En el 2019, las cinco top de la banca múlti-
ple manejaban el 76.03%, en el 2020 crecieron 
a 77.96% y para el 2021 llegarían al 78.6%, este 
crecimiento es por la caída de las cajas rura-
les y la pérdida de participación del mercado 
de las financieras. 

En el esfuerzo de colocaciones de recursos 
propios destacaremos solamente dos, el de 
las Cajas Municipales de Piura y Cusco, que 
comprometieron el 2.8% y el 5.9% de sus recur-
sos propios respectivamente en el 2020 y para 
el 2021 es mucho más, pues se sumaron las 
Cajas de Arequipa, Maynas y Huancayo.

Utilidades
El reflejo del desempeño para los propietarios 

de las entidades, se traduce mediante la ge-

neración de provisiones, reducción de costos, 
ajuste de intereses activos y pasivos, freno 
de las inversiones, con la prioridad extrema-
da de salvar el año. La situación al finalizar el 
2021 es preocupante ya que hay instituciones 
que registran pérdidas a setiembre como en 
el 2020, en la banca múltiple, cinco de 16; en 
las financieras, seis de 10; en las Cajas Mu-
nicipales, cinco de 11; en las cajas rurales las 
siete; y en las edpymes,dos de nueve.

Las utilidades del sistema financiero en el 
2019 llegaron a 10,200 millones de soles, lue-
go cayó en el 2020 a 1,900 millones. Estimo 
que para el 2021 podríamos alcanzar a 5,100 
millones, o sea a la mitad de lo que se ga-
naba en el 2019. Cada ente se debe al fin so-
cial de su constitución, y mejorar la utilidad 
es complejo, así como la adaptación a los 
cambios fueron los objetivos no tanto que el 
de ganar. 

A la banca múltiple le falta 44.4% y a sus 
empresas top 41.9%. La situación de las fi-
nancieras al igual que las cajas rurales son 
muy preocupantes, creo que por muchos 
años la mayoría de ellos dejaran de pro-
ducir utilidades interesantes, debido a que 
una sola distorsiona el promedio significa-
tivamente.

En las Cajas Municipales sus resultados 
también son alarmante, incluso el resultado 
2021 es solo 16 millones de soles, cuando en 
el 2019 era de 447 millones. A las cajas top 
nos falta un 75% en promedio. ¿Para el resul-
tado del negocio, fue bueno colocar sus re-
cursos propios, en pleno riesgo alto?. Si, por-
que hay otras ventajas como la fidelización 
del cliente, que es un valor que perdurara por 
muchos años. 

Creo que las Cajas Municipales fueron las 
únicas que crecieron en número de clientes, 
fieles a nuestro fin de inclusión financiera.

El incierto panorama político, con conse-
cuencias como fue la andanada populista 
del no pago de las deudas o intereses, el retiro 
de ahorros (plazos fijos, en todas sus moda-
lidades) por decisión del cliente y por norma 
y ahora préstamos subsidiados en condicio-
nes de competencia desleal. Al no tener cla-
ro el futuro en los próximos años; para poder 
alcanzar ese 6.2% que deberíamos crecer en 
el PBI, para que al final del 2022, recupere-
mos el ritmo de el bienio 2018–2019 no cuesta 
soñar, pero si como entes de finanzas muy 
unidas al riesgo debemos valorar.
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Estrategias educativas que 
vienen de la mano con la 
trasformación digital (*)

La transformación digital cambió también 
las estrategias educativas y proporciona 
nuevos métodos de enseñanza, los cuales 
se diversifican tanto dentro como fuera del 

espacio físico del aprendizaje, y ahora que -con 
uso intensivo de las redes- la educación pasó a 
realizarse virtualmente, esta diversificación se 
hace aún mayor.

Se dispone de técnicas muy útiles para 
que las personas desarrollen habilidades 
tecnológicas, sociales y de comportamiento. 
Así, éstas nuevas aplicaciones favorecen los 
procesos de enseñanza y mejoran los resultados 
académicos. 

En este espacio, vamos a ocuparnos de la 
gamificación, que es una nueva estrategia que 
abre nuevos horizontes a la enseñanza y a los 
métodos de aprendizaje. Estos espacios son muy 
aplicables a la realidad de los colaboradores de 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC).

¿Qué es la gamificación?
Es el uso de elementos lúdicos (sí, de juego) con 

el fin de complementar los procesos educativos. 
En resumidas palabras, aprender jugando.

Hay que recordar que la gamificación 
educativa se nutre también de estrategias 
aplicadas en el marketing, por ejemplo, recurre 
a elementos y estructuras propias de la 
ludificación para motivar la participación de las 
personas involucradas en diferentes tareas. Esta 
parece ser la clave del éxito en lo educativo de 
la estrategia.

La gamificación y su ingreso al mundo 
educativo data del 2008 con la evolución de los 
medios digitales. Sin embargo, la investigación 
de la utilidad de lo lúdico en el proceso de 
aprendizaje se inició en los años ochenta. Desde 
entonces, diferentes estudios abordaron la 
posibilidad de incluir juegos para la enseñanza.

(*) Reflexiones a partir de artículo publicado en https://www.fundacionaquae.org/que-es-gamificacion

 César Espinoza Soto 
Jefe del departamento de capacitación 
en microfinanzas de la FEPCMAC
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Beneficios de la gamificación para el 
aprendizaje

A continuación, analizamos los principales 
motivos que podrían fundamentar que esta 
estrategia es muy útil para las Cajas Municipales 
en sus procesos de capacitación

• Aumenta la motivación hacia el aprendizaje. 
Potencia la predisposición a aprender y 
genera un menor rechazo con respecto al 
estudio tradicional.

• Enfrenta a quien aprende con diferentes 
niveles de dificultad. A medida que se 
resuelven retos, estos se vuelven más 
complejos. Los grados de complejidad no 
tienen límites y se puede utilizar en todas las 
etapas de capacitación.

• Favorece el conocimiento. La adquisición 
de conocimientos está relacionada con el 
interés y la comprensión que se tienen de los 
conceptos, algunos de ellos son complejos 
difíciles de asimilar.

 La gamificación favorece la comprensión de 
todo tipo de ideas, lo que facilita su aprendizaje.

• Crece la atención y la concentración. Si al 
aprender se está motivado, se pondrá toda 
la atención y la concentración. Instruirse será 

como un juego y, por ello, se dará todo el 
esfuerzo en lograrlo.

• Mejora la lógica y las estrategias para la re-
solución de problemas. Esto es una caracte-
rística fundamental de cualquier juego edu-
cativo. Los aprendices deben investigar cómo 
resolver una serie de retos educativos. Para 
ello, necesitan utilizar el pensamiento lógico y 
el aprendizaje, mediante un proceso deducti-
vo basado en la prueba-error.

• Estimula las relaciones sociales. La mayor 
parte de las herramientas de gamificación 
funcionan en grupo. De esta manera, el 
aprendiz debe capacitarse en comunicarse y a 
trabajar en equipo para conseguir el objetivo. 

¿Cuáles son sus principales 
aplicaciones para las Cajas 
Municipales?

Las microfinanzas implican un permanente 
proceso de aprendizaje. Desde normativa que se 
actualiza muy frecuentemente, hasta técnicas 
y dinámicas que permiten acercarse mejor a 
los clientes, amén de las nuevas metodologías 
que se presentan en los diferentes cuerpos del 
conocimiento aplicables a este segmento.

La gamificación, empleada como una estrategia 
de aprendizaje, sin duda facilitará el logro de 
los objetivos de adiestramiento y mejora de los 
proceso que buscan las Cajas Municipales.
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ANÁLISIS

Caja Ica apuesta por 
unidades de ejecución 
multidisciplinares (*)

En abril del 2021, se publicó el Decreto de Ur-
gencia N° 037-2021 que crea el Programa 
de Fortalecimiento Patrimonial para las 
Instituciones de Microfinanzas, el cual in-

cluye a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédi-
to (CMAC) mediante la participación temporal 
del Estado en el capital social, y se establecieron 
diversas exigencias para la elegibilidad y poder 
acogerse al programa.

Ante lo mencionado, un equipo multidisci-
plinario de la Caja Ica realizó una exhaustiva 
evaluación integral, con un enfoque técnico, de 
mercado, legal y de riesgos asociados, conclu-
yendo que no sería necesario un capital adicio-
nal y, por tanto, no calificaría para acogerse al 
referido programa de fortalecimiento. 

La gerencia mancomunada y el directorio 
acogiron las recomendaciones del equipo mul-
tidisciplinario de la Caja Ica, considerando que 
se debería continuar en la búsqueda de otros 

instrumentos financieros de fortalecimiento pa-
trimonial que permita a la Caja asegurar el re-
querimiento de capital a futuro para respaldar 
los planes de crecimiento sostenido. Posición y 
decisión muy respetable, que contribuye a se-
guir desarrollándose, confiando en sus propias 
capacidades y sin afectar las expectativas de 
desarrollo de sus talentos especializados en mi-
crofinanzas.

Resultados
En este contexto aún difícil, la Caja Ica continúa 

creciendo. Al concluir noviembre 2021, incremen-
tó 160 millones de soles en créditos y aumentó 
clientes en 15,000, con lo cual logró alcanzar 
100,000 usuarios activos de préstamos, que per-
mitió un aumento de 12.5% de saldo y 16.4% de 
clientes en 11 meses de este año. 

En ahorros, también tenemos un import ante 
crecimiento de 70 millones de soles y 10,000 
clientes nuevos en ese período.
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ANÁLISIS

Al 30 de noviembre 2021, como parte de un proceso 
de crecimiento ordenado y responsable, garantizan-
do la calidad de nuestras colocaciones, alcanzamos 
una cartera de créditos de 1,429 millones de soles, la 
misma que tuvo un crecimiento interanual de 160 mi-
llones (12.6%) y nuestro indicador de morosidad llegó 
a 4.67%, el mismo que se redujo en -0.9 puntos por-
centuales respecto a noviembre del 2020.

A dicha fecha, la cartera de depósitos ascendió 
a 1,231 millones de soles, que tuvo un aumento inte-
ranual de 72 millones (6.2%), esto a pesar del fuerte 
impacto que tuvo sobre el sistema de Cajas Munici-
pales, la disposición legal que permite la liberación 
del 100% de la CTS. 

Ante las acciones desplegadas por la Caja Ica, 
los clientes demostraron un alto grado de confian-
za, que, sumados a los clientes de créditos, podemos 
decir con gran satisfacción, que al 30 de noviembre 
del 2021 contamos con un total de 277,690 clientes.

Un aspecto adicional muy importante que resaltar 
es que al de 31 de octubre del 2021, nuestra partida de 
capital social se logró incrementar en 23 millones de 
soles luego varios años, alcanzando el monto de 76 
millones, la misma que forma parte de nuestro patri-
monio total de 234 millones. 

Rentabilidad 
El desempeño de la rentabilidad fue positivo, y 

como política prudencial la Caja Ica constituye 
provisiones voluntarias que, a noviembre del 2021, 
suman 45 millones de soles, las cuales, si bien dis-
minuyen los resultados económicos, ellas son muy 
importantes para generar un colchón o para una 
mayor cobertura ante escenarios de incumplimien-
tos de nuestras carteras con mayor probabilidad de 
riesgo o ante mayores exigencias regulatorias. 

Nos encontramos en la quinta posición del sistema 
de Cajas Municipales con el mejor ROE del merca-
do. Después de registrar una excelente cobertura de 
cartera atrasada por 264%. Fue una acertada deci-
sión de la alta dirección de la Caja Ica constituir pro-
visiones voluntarias para el resguardo del patrimonio 
y minimizar los impactos en los estados financieros, 
teniendo en consideración el entorno volátil e incierto 
sobre el cual nos estamos desenvolviendo.

Es importante también mencionar que las ex-
pectativas para este año fueron muy conservado-
ras, por la gran incertidumbre con la que se inició 
el período.  Al cierre de noviembre 2021, se logró una 
utilidad de 8.4 millones de soles, la misma que com-
parada con el igual mes del 2020, se reportó 8.5 mi-
llones. Nuestra rentabilidad patrimonial o ROE fue de 
5.26% y el ROA de 0.75%.

Tras el exitoso lanzamiento de nuestra app móvil y 
la inauguración de agentes corresponsales, al cierre 
de 2020, las operaciones realizadas por estos cana-
les electrónicos representaban el 18% más que las 
realizadas por los medios tradicionales o ventanillas 

físicas. Asimismo, a junio del 2021, hemos logrado 
incrementar nuestras operaciones mediante la app 
móvil en un 85%.

Además, durante el presente año, priorizamos pro-
yectos importantes como solicitud de créditos con 
garantía plazo fijo de manera online, expedientes di-
gitales y estamos próximos a presentar mejoras en 
nuestra homebankig, y complementando ello, partici-
pamos en el Black Friday y unido a la plataforma PLIN.

Al cierre de noviembre de 2021, tenemos 8,600 
clientes que operan continuamente mediante nues-
tra app móvil y nuestro objetivo es duplicar este nú-
mero al cierre del siguiente año. 

Por otro lado, iniciamos, de la mano de una desta-
cada consultora, un proceso de transformación que 
implica cambios importantes en la organización, 
modelos operativos, cultura y procesos. La meta es 
convertirnos en una entidad flexible con personas 
empoderadas y equipos autoorganizados, por lo 
que nuestros próximos retos será la creación de uni-
dades de ejecución multidisciplinares que reduzcan 
los tiempos de desarrollo y la evolución de nuestra 
cultura, en una que permita hacer frente a la com-
plejidad del mercado.

Reconocimiento
Con ocasión de la realización del Seminario 

Internacional de Microfinanzas, organizado por la 
FEPCMAC y la Caja Piura en Punta Sal, tuve el gran 
honor de recibir una singular distinción y reconoci-
miento por mis 25 años ininterrumpidos como presi-
dente de la exitosa Caja Ica.

Mi especial agradecimiento a la FEPCMAC, con la 
cual me encuentro muy identificado y a su directorio 
por la decisión adoptada. También va mi reconoci-
miento a la familia Caja Ica, cuya distinción va para 
todos los que conformamos esta gran familia, a la 
junta general de accionistas, a los diversos directo-
res que anualmente me honraron con su confianza 
para ejercer la presidencia, así como al clero. Igual-
mente, a los representantes de Cofide, de la Cámara 
de Comercio, y de los pequeños productores. Todos 
ellos confiaron para contribuir con el buen gobierno 
corporativo y el desarrollo de nuestra institución, en 
beneficio de nuestra región Ica y del Perú.

Me encuentro sumamente identificado con el siste-
ma de Cajas Municipales, quién en dos oportunida-
des me honraron con la presidencia de esta presti-
giosa federación, a la cual siempre brindé mi granito 
de arena y lo seguiré haciendo, Dios mediante. 

Quiero agradecer a Dios y desearle lo mejor para 
todas las Cajas Municipales, que logren superar los 
problemas coyunturales que algunas puedan tener, 
que otras se fortalezcan, que todas se sigan inno-
vando, y que adapten sus procesos a las reales ne-
cesidades de sus clientes.

(*) Edmundo Hernández Aparcana
  Presidente del directorio de Caja Ica
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Para conocer las últimas medidas 
tributarias y laborales, el equipo de 
Benites y Abogados, conformado por 
Mónica Benites Mendoza, Jorge Ro-

jas Salinas y Cristian Chaupis Pérez, brindaron 
un conversatorio en alianza con la FEPCMAC 
el jueves 25 de noviembre del 2021. Este en-
cuentro académico gratuito se llevó a cabo 
mediante la plataforma zoom y Facebook Live 
que convocó a más de 50 personas.

Todas las áreas de una institución de-
ben tener en cuenta los retos que se 
avizoran pospandemia, y las unidades 
de marketing no son la excepción, ya 

que se enfrentan a un público que modificó sus 
conductas, necesidades y decisiones.

Por ello, el martes 30 de noviembre de este 
año, Donato Villarán y Alex Marín nos contaron 
y actualizaron sobre las tendencias del mar-
keting pospandemia mediante un conversa-
torio. El evento gratuito se desarrolló se trans-
mitió vía plataforma Zoom y Facebook Live en 
el que acudieron 60 participantes.

Análisis de las últimas 
medidas tributarias y 
laborales

Conversatorio: 
Tendencias del 
marketing pospandemia

Reconocen a Ramiro Postigo, gerente central de 
finanzas de CMAC Arequipa

El pasado 17 de diciembre del 2021, 
la FEPCMAC celebró el reconocimien-
to al gerente de finanzas de la Caja 

Arequipa, Ramiro Postigo, por su gran trayec-
toria y aporte al sistema CMAC. El evento se 
llevó a cabo en las instalaciones de la esta en-
tidad y contó con la presencia del directorio, 
la gerencia mancomunada y el personal de la 
federación. La ceremonia se inició con las pa-
labras de bienvenida a cargo de César Espi-
noza, quien además nos brindó detalles de la 
hoja de vida de Postigo. 

Posteriormente, el presidente de la FEPCMAC, 
entregó el reconocimiento y brindó unas pala-
bras, asimismo, la gerencia reconoció la labor 
de Postigo en el sistema CMAC.
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Entre el 11 y 12 de noviembre del pre-
sente año, se desarrolló con éxito el 
Seminario Internacional de Microfi-
nanzas Piura 2021, en la localidad de 

Punta Sal en Tumbes, evento que congregó a 
más de 400 personas de manera presencial y 
virtual. Fue realizado por la Federación Perua-
na de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC) en alianza con Caja Piura. 

Fueron dos días de gran aprendizaje, en el 
que profesionales con larga trayectoria com-
partieron en el evento sus experiencias duran-
te la pandemia y los retos a los que las micro-
finanzas deben afrontar.

El evento contó con tres temas: coyuntura 
económica y retos de las microfinanzas para 
superar la crisis; transformación digital, opor-
tunidades y lecciones aprendidas; y tenden-
cias en el mercado pospandemia. Además, 
presentó un espacio de integración y networ-
king, en el que la FEPCMAC y otras marcas 
auspiciadoras participaron con un stand.

 Desafíos de la gestión 
integral de riesgos 
en un nuevo entorno 
pospandemia

Seminario Internacional 
de Microfinanzas - Piura 
2021

Entre el 13 y 15 de diciembre del 
presente año, se desarrolló el en-
cuentro nacional de gestión in-

tegral de riesgos titulado Desafíos de la 
gestión integral de riesgos en un nuevo 
entorno pospandemia para el sector de 
microfinanzas, contando con reconocidos 
expositores de instituciones nacionales e 
internacionales.

En estos tres días se conocieron los nue-
vos desafíos que enfrenta la gestión de 
riesgos divididos en cinco temas: nuevos 
desafíos en la gestión integral de riesgos; 
riesgo operacional, seguridad, continui-
dad al negocio y ciberseguridad; riesgo 
de crédito; riesgo de mercado, liquidez y 
solvencia; y riesgo estratégico y de repu-
tación. Para este encuentro se contó con 
más de 50 participantes.
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Caja Arequipa actualmente trabaja con un 
modelo de gestión socialmente responsable y 
sostenible, y reitera su compromiso en favor de la 
comunidad y el país. 

Destaca su acción continua por los clientes, 
pues capacitó a más de 14,000 familias a escala 
nacional con herramientas digitales para sus 
empresas y emprendedores en temas de 
formalización de negocios, régimen tributario, 
entre otros, gracias a la significativa participación 
del equipo de voluntarios, tales como analistas de 
créditos y personal administrativo. 

“Nuestra misión social está basada en 
desarrollar inclusión financiera y fomentar las 
microfinanzas responsables en el país, así como 
promover el desarrollo sostenible buscando el 
equilibrio entre tres desempeños: económico, 
medioambiental y social.

Promoción del desarrollo sostenible

CMAC AREQUIPA

En una ceremonia presencial con la asistencia 
de los CEO y principales directivos de las empresas 
galardonadas, el 28 de octubre se realizó la tercera 
edición el premio Empresa Más Admirada (EMA), en 
la cual Caja Arequipa obtuvo un reconocimiento por 
su cercanía a la comunidad y generar bienestar en 
todas las regiones del Perú. El galardón fue entrega-
do por la consultora Price, Waterhouse, Coopers y la 
revista G de Gestión, en alianza con la Universidad 
Católica San Pablo. 

Reconocida por el buen manejo del ámbito finan-
ciero, gobierno corporativo, gestión de responsabi-
lidad social y la reputación empresarial, Caja Are-
quipa colabora con el crecimiento de la comunidad 
y con la formalización del 70% de un mercado em-
prendedor dispuesto a ingresar al círculo virtuoso de 
la economía peruana. 

“Seguir entre las empresas más admiradas en 
Arequipa, es motivo de orgullo para quienes confor-
man esta microfinanciera, al ser una empresa que 
sigue apostando por los emprendedores del país. En 
estos momentos, nuestro mensaje continúa siendo 
de cercanía y aliento a las familias que es el modelo 
ideal para construir un mañana mejor. Agradece-

mos a los que valoran a nuestra marca, exigiéndo-
nos a continuar con mayor responsabilidad” mani-
festó el presidente de directorio de Caja Arequipa, 
José Málaga.Distinguen labor de Caja Arequipa 

CMAC DEL SANTA

Con arte y creatividad se elaboró una atrac-
tiva ambientación navideña, específicamente 
alusiva al nacimiento del niño Jesús en la Pla-
za de Armas de la ciudad de Chimbote, como 
parte de las fiestas que se celebran cada fin de 
año y promueven un mensaje de paz y armonía 
en la convivencia de la sociedad.

Tras la invitación hecha por la Municipalidad 
Provincial del Santa, el departamento de mar-
keting gestionó la decoración a base de mate-
rial reciclable, utilizaron llantas usadas, bidones 
y botellas de plástico para la confección de los 
actores del nacimiento (José, María, Jesús y los 
tres reyes magos), así como diversos animali-
tos para adornar el vistoso pesebre, todo lleno 
de luces multicolores.

La presentación se inauguró el jueves 16 de 
diciembre y perdurará hasta los primeros días 
de enero del 2022, para el disfrute de lugareños 
y visitantes a la Plaza de Armas de Chimbote.

Ambientación navideña
A iniciativa de los colaboradores de Caja del 

Santa y la coordinación del departamento de 
gestión de talento humano, se sumaron los 
aportes para la adquisición de un lote de víve-
res que luego se distribuyeron entre un cente-
nar de madres en el comedor popular Nuevo 
Amanecer, ubicado en una de las zonas más 
vulnerables de Chimbote.

La jornada se denominó Manos solidarias lle-
vando luz y esperanza, y se contó con la parti-
cipación de la familia Caja del Santa. Las ma-
dres beneficiadas agradecieron el noble gesto 
solidario que aliviará la alimentación de los 
más necesitados, sobre todo, en estas fechas 
tan sensibles como son las fiestas navideñas.

Alegría para los más necesitados
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CMAC HUANCAYO
Teletón Bicentenario 2021

Caja Huancayo participó en la Teletón Bicentenario 
2021, con la entrega de dos cheques, uno a 
nombre institucional con un aporte de 120,000 
soles y el segundo de sus colaboradores 
valorizado en 27,676.95 soles. De esta manera, la 
entidad demuestra su compromiso solidario con 
los sectores más vulnerables de la población.

Asimismo, la microfinanciera habilitó sus 
canales de atención para que el público pudiera 
realizar sus donaciones mediante la App Caja 
Virtual y en todas las agencias de la institución 
financiera a escala nacional. 

Este evento solidario, impulsado por la 
Fundación Teletón San Juan de Dios, volvió a 
realizarse después de dos años con el mensaje 
¡En mi fuerza, estás tú!... cuya meta es garantizar 
la continuidad de las atenciones y tratamiento 

que recibe a diario los 
pacientes en situación 
de discapacidad física 
en los seis centros de 
la Clínica San Juan de 
Dios que operan en 
todo el país.

Cinco son los afortunados clientes que triplicaron 
el monto de su AFP al participar de esta interesan-
te campaña promovida por Caja Huancayo, el que 
consistió en realizar el retiro del saldo del fondo pre-
visional y trasladar a una cuenta de ahorros de la 
entidad financiera.

La Campaña Triplica tu AFP con Caja Huancayo 
tuvo una vigencia del 7 de junio hasta el 30 de se-
tiembre del presente año. Los cinco clientes que tri-
plicaron el monto de su AFP son Efrain Acevedo, de 
34 años, residente del departamento de Huanca-
velica; Nilton León (45), de Moquegua; Eliseo Caqui 
(29), de Lima; Teófila Paucar (57) y Santos De la Cruz 
(43), ambos del departamento de Junín. El premio 
del sorteo que supera los 85,500 soles se depositó a 
las cuentas de ahorros de los ganadores.

Campaña triplica tu AFP

Caja Huancayo destacó en el día central de la 
RadioTeletón 2021, realizado este 18 de diciembre 
en la Ciudad Incontrastable con la entrega de un 
aporte de 100,000 soles en favor de los niños y ado-
lescentes de la Casa de Acogida San Juan Diego.

Esta casa de acogida está orientada a brindar 
apoyo a este segmento de la población con VIH/
SIDA, con el único objetivo de mejorar su calidad 
de existencia y es promovida el Arzobispado de 
Huancayo bajo el lema colabora por una Espe-
ranza de Vida.

Donativo a RadioTeletón 2021

CMAC ICA
Agencia en la Región Moquegua

Hernández presidió la ceremonia de encen-
dido del árbol navideño realizada en la Plaza de 
Armas de Ica, actividad que significó el cierre de 
actividades programas con motivo de conme-
morarse las fiestas de pascua.

El evento contó con la participación de la al-
caldesa de la Municipalidad Provincial de Ica, 
Emma Mejía Venegas; y los representantes de la 
gerencia mancomunada de Caja Ica, integrada 
por la gerente central de administración, Rosa 
Higa Yshii; gerente central de créditos, Sergio Lle-
rena Zuñiga; y el gerente central de operaciones 
y finanzas, Walter Leyva Ramírez, quienes junto a 
los colaboradores de la microfinanciera fueron 
los encargados de reflejar el ambiente navideño 
en la Plaza de Armas de la ciudad.

Encendidos de árboles navideños

“Caja Ica sigue con su crecimiento sosteni-
do y el ingreso a nuevos mercados localiza-
dos en la macro región sur del Perú. Ahora, los 
habitantes del distrito de Moquegua tendrán 
a su disposición los diferentes productos y 
servicios que ofrecemos. También, contarán 
con el apoyo personalizado de nuestros ase-
sores de negocio, quienes los guiarán y ofre-
cerán recomendaciones para hacer realidad 
sus ideas o emprendimiento. Además, podrán 
acogerse a los beneficios del Fondo Crecer, 
programa del Estado que ofrece excelentes 
condiciones crediticias”, anunció el presiden-
te de directorio de Caja Ica, Edmundo Her-
nández Aparcana. 

“Con la apertura de nuestra sede Moque-
gua, son 43 agencias de Caja Ica que operan 
a escala nacional, con lo cual seguimos brin-
dándole a nuestros clientes y usuarios mayor 
accesibilidad y oportunidades de iniciar sus 
negocios y/o emprendimientos con el apoyo 
de la microfinanciera”, agregó.
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CMAC MAYNAS
Consolidación en el mercado 
microfinanciero
Pese a un escenario de incertidum-

bre, Caja Maynas continúa avan-
zando. Como resultado del trabajo 
realizado los últimos años, mejoró su 
calificación de riesgo a “B-“, y a octu-
bre del 2021 es la entidad más rentable 
del sistema microfinanciero. Mantiene 
su expansión y crecimiento, pues ya 
cuenta con autorizaciones para abrir 
oficinas nuevas en Lima, Junín y San 
Martín en cumplimiento de su visión 
estratégica de ser el mejor aliado de 
negocios para los emprendedores del 
Perú.

“El trabajo con un aumento sano de 
nuestras colocaciones, el ingreso a 

nuevos mer-
cados y los 
cambios en la 
prospección, 
admisión y 
seguimiento 
a los clien-
tes fueron 

La crisis sanitaria aceleró la transformación digital en 
los servicios financieros y Caja Maynas está empeña-
da en dar pasos firmes en ello. Pronto presentará su 
aplicativo de banca móvil y la inauguración de su la-
boratorio de innovación y desarrollo tecnológico, para 
iniciar un cambio trascendental en los procesos de to-
dos sus canales de atención a los clientes. 

“Contamos con una estrategia mixta en los canales 
de servicio, por ello, aparte de los servicios digitales 
seguiremos con la inauguración de nuevas agencias, 
buscando crecer intra y extra regionalmente. En el pri-
mer semestre del 2022, pondremos en funcionamiento 
las oficinas de Magdalena del Mar (Lima), La Banda de 
Shilcayo (San Martin) y La Merced (Junín). Buscamos la 
Eficiencia Operativa y la Intimidad con nuestros Clien-
tes” añadió el gerente de administración y digitaliza-
ción, Oscar Mercado Alza.

Transformación digital y más agencias

fundamentales. En pandemia, el contacto y cercanía al 
cliente para atender sus necesidades de acuerdo con su 
situación permitieron obtener excelentes resultados en 
cartera reprogramada, crecimiento, calidad de portafo-
lio, coberturas, con una adelanto en todos los niveles y, 
basándonos en ese muy buen desempeño obtuvimos la 
mejora de perfil de riesgo”, explicó el gerente de nego-
cios, Edgar Berrocal Vargas.

CMAC PAITA

Después del éxito de la campaña Crece Más y 
con el objetivo de captar una mayor cantidad de 
ahorristas y premiar su preferencia, Caja Paita 
lanzó Plazo fijo relámpago, mediante la cual los 
clientes que abran una cuenta de este tipo po-
drán obtener una tasa efectiva anual de hasta 
6.5%. 

La jefa de ahorros de Caja Paita, Edith Ruíz, in-
dicó que esta campaña está enfocada en cap-
tar el dinero de las personas que cuentan con 
liquidez y están en busca de instituciones que les 
brinden el respaldo financiero y una buena tasa 
de interés para sus depósitos. 

Asimismo, invitó a los clientes y usuarios de la 
microfinanciera a abrir su cuenta Plazo fijo re-
lámpago, ya que esta campaña tiene vigencia 
hasta el 31 de diciembre del 2021.

Comentó además 
que se entregó los te-
levisores de 50 pulga-
das a los ganadores 
de la anterior campa-

Plazo Fijo Relámpago

Conscientes de las necesidades que sig-
nifican para los emprendedores el abaste-
cimiento de sus negocios para afrontar las 
festividades navideñas y de fin de año, Caja 
Paita continúa con su campaña crediticia 
denominada Creditazo navideño.

Con esta acción se busca satisfacer las ne-
cesidades financieras de los emprendedo-
res que desean reinventar sus negocios, así 
como, el de las familias que necesitan cubrir 
sus requerimientos o realizar gastos perso-
nales, entre otros. Además, los clientes que 
adquieran este crédito se les brindará el Pa-
netón Caja Paita. 

“En ese sentido, Caja Paita busca llegar a 
más y nuevos clientes ofreciendo productos 
enfocados en solucionar las necesidades 
reales acorde a la coyuntura actual”, indicó 
el jefe de negocios de la microfinanciera, Alex 
Vásquez.

Colocaciones Creditazo navideño

ña Crece Más, quienes se mostraron muy agra-
decidos y reafirmaron su compromiso con Caja 
Paita por ser su apoyo financiero.
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CMAC PIURA
Agencias bancarias y las app Impulsar la reactivación económica de los emprende-

dores así como aprovechar las oportunidades que trae 
la tecnología para incluir a más personas en el sistema 
financiero son los objetivos del Laboratorio de Innovación 
Digital de Caja Piura, que desarrollará soluciones digita-
les para promover el financiamiento a este segmento en 
todo el país y contribuir a cerrar la brecha de bancari-
zación, considerando que, de acuerdo con el Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP), solo el 58% de la población tiene 
una cuenta de ahorro.
El Laboratorio bautizado como LAB40, en referencia a los 
40 años de la Caja Piura, es una iniciativa de la entidad 
microfinanciera que busca soluciones digitales para el 
cliente pospandemia, así como acelerar la transforma-
ción digital de la organización. 
Para ello, adoptará un modelo de innovación abierta 
para el reclutamiento y exploración (scouting) de so-
luciones de aliados del sector, emprendedor, financie-
ro-tecnológico, académico y de creación. “Creamos 
nuestro laboratorio para diseñar y reescribir el futuro de 
las microfinanzas inclusivas con tecnología, Queremos 
liderar la inclusión financiera 
digital desde el campo a la 
ciudad, con el desarrollo de 
ecosistemas virtuales que 
permitan llevar Caja Piura a 
todos los rincones del país”, 
apuntó Crespo.

Laboratorio de innovación digital

Durante la era COVID-19, la mayoría de las 
empresas aumentaron significativamente 
sus esfuerzos de transformación digital, y 
se observó una variación considerable en 
términos de velocidad y tiempo de lograr 
ese cambio. 

Se dice que la banca peruana se aceleró 
al menos dos años. Caja Piura logró que el 
52% de sus transacciones se realicen me-
diante canales digitales, en línea con la 
estrategia de transformación que tomó la 
compañía, consiguió trasladar operaciones 
al área virtual y redujo el terreno de acción 
de las operaciones de las agencias físicas.

“Nosotros lanzamos nuestra aplicación 
móvil cerca del primer confinamiento y de ahí 
lo que vino es una aceleración de los proce-
sos que digitalizamos. Antes de la pandemia 
solo teníamos el home banking y estábamos 
alrededor del 12% de transacciones en este 
canal. Lo que disparó esta celeridad fue la 
inclusión de la app y su fortalecimiento, con 
lo que pasamos al 52%”, reveló el gerente de 
innovación estratégica de Caja Piura, Omar 
Crespo, durante su ponencia en el Seminario 
Internacional de Microfinanzas Piura 2021.

Al celebrar una de 
las festividades más 
importantes del año, 
y con el cumplimiento 
de todas las medidas 
de bioseguridad, Caja 
Sullana y la Municipa-
lidad Provincial de Su-
llana llevaron a cabo 
el encendido del árbol 
navideño ubicado en 
la plaza de armas de 
la ciudad, con la fina-
lidad de transmitir a 
cada familia peruana 
un espíritu de alegría, 
unión y esperanza en 
estas pascuas

Encendido del árbol 
navideño

Con el propósito de seguir con el apoyo de los sueños de los 
emprendedores y familias peruanas, Caja Sullana proyecta desembolsar 
en su campaña navideña 50 millones de soles, con lo cual impulsa la 
reactivación económica y brinda una oportunidad de crecimiento en la 
época más comercial del año.

“La crisis de la pandemia de la COVID-19 afectó en gran medida la 
economía de nuestro país, por ello, en estas fiestas navideñas lanzamos 
una campaña alineada a brindar un 
apoyo financiero e incrementar las 
ventas de nuestros emprendedores. Se 
premiará a los clientes con el sorteo de 
500 tarjetas de consumo por un valor 
de 200 soles”, indicó el presidente del 
directorio de Caja Sullana, Joel Siancas 
Ramírez.

50 millones de soles para emprendedores

Por los 110 años de creación política de la provincia de Sullana, la 
entidad microfinanciera inauguró el IV Salón Internacional de Artes 
Visuales, con el que busca un puente de integración cultural entre 
diferentes artistas plásticos de escala nacional y global.

La microfinanciera organizó este evento como parte de su política 
de responsabilidad social, en la que muestra las obras de recono-
cidos artistas plásticos de Perú, Argentina, México, Cuba, Ecuador, 
Colombia, Georgia, Taiwán, Italia, Ucrania, Francia e Israel, de las 
cuales 14 son locales, cinco nacionales y 17 internacionales.

IV Salón Internacional de Artes Visuales
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CMAC TACNA
Campaña Mujer 
chambeadora

Durante el 2021, Caja 
Tacna impulsó el desa-
rrollo y empoderamien-
to femenino mediante la 
campaña Mujer cham-
beadora, debido al papel 
que cumplen no solo en 
la familia, sino en el pro-
greso económico del país. 
Fue una oportunidad que 
se le brindó a aquellas 
mujeres que necesitaron 
independencia financiera 
para salir adelante.

De esta manera, Caja 
Tacna demuestra su com-
promiso con las personas 
con diferentes campañas 
que logran abordar todos 
los segmentos de la po-
blación.

Entre noviembre y diciembre del 2021, como parte de las fiestas navi-
deñas, Caja Tacna realizó diferentes activaciones en zonas estratégi-
cas de las distintas regiones del país en las que tiene presencia; puntos 
en los cuales se brindó información crediticia y a la vez un grato mo-
mento a las personas que participaron del sorteo de canastas.

La entidad microfinanciera crece con mejores productos y servicios 
a escala nacional, y próxima a cumplir 30 años de vida institucional se 
compromete a seguir en su mejora para brindar un servicio de calidad 
a sus clientes, con una plataforma que se adecúe a sus necesidades 
y puedan desarrollar de manera efectiva sus actividades financieras.

Activaciones en zonas estratégicas

Caja Tacna, como la única Caja Municipal que integra el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, continúa con su compromiso de responsabilidad 
social empresarial, y busca el desarrollo sostenible y un impacto positivo 
en la comunidad, esto en función a los 10 principios establecidos por ese 
acuerdo.

Por las fiestas navideñas y fin de año, la microfi-
nanciera realizó diversas actividades de apoyo so-
cial en la que buscó no solo otorgar una ayuda a los 
más necesitados, sino también brindarles la alegría y 
el cariño las estas celebraciones.

Entre panetones, canastas, víveres y demás dona-
ciones, Caja Tacna se consolida una vez más como 
una empresa socialmente responsable, comprome-
tida con el desarrollo y bienestar de su comunidad.

CMAC TRUJILLO

En sus 37 años de vida institucional, Caja Trujillo ob-
tuvo una certificación fundamenta, se trata de ABE, 
acreditación otorgada por la Asociación de Buenos 
Empleadores de la Cámara de Comercio Americana 
del Perú, la cual reconoce a las empresas con mejo-
res prácticas laborales, tomando en consideración el 
respeto a los trabajadores y el impacto en la empresa.

Este reconocimiento demuestra que Caja Trujillo 
en una empresa con alto grado de responsabilidad 
social laboral y, por ende, de valores sólidos y com-
petitivos.

“Esta certificación nos enorgullece, porque somos 
la primera Caja Municipal en recibir dicha acredi-
tación, la cual reconoce el trabajo institucional en 
beneficio de nuestros colaboradores, renueva nues-
tro compromiso con ellos y en equipo, así como 
continuar con la la-
bor para apoyar el 
crecimiento de los 
emprendedores del 
país”, comentó el ge-
rente central de ad-
ministración de Caja 
Trujillo, Carlos Patrón 
Costa.

Certificación ABE

En coordinación con el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP), Caja Trujillo rea-
liza capacitaciones a mujeres de diversos distritos 
de la Provincia de Trujillo, como parte de su pro-
grama Aurora. La finalidad es prevenir la violencia 
mediante el empoderamiento, desarrollo de sus 
capacidades para que puedan llevar una mejor 
calidad de vida y autosuficiencia, convirtiéndose 
en agentes activos de cambio social en sus pro-
pias familias y comunidad.

Esta iniciativa se centra en brindar un curso de 
Cajeras comerciales en el que se les ofrece los pri-
meros alcances y nociones básicas sobre finanzas 
y administración del dinero, el que les puede ayu-
dar a la inserción laboral de manera dependiente 
o independiente, mediante sus propios emprendi-
mientos. Estas capacitaciones se brindan sema-
nalmente de forma virtual a mujeres entre 14 y 24 
años, en situación de pobreza extrema de Trujillo, 
La Esperanza, El Porvenir, Moche, Salaverry y Huan-
chaco.

“Este proyecto, en conjunto con el MIMP, es uno 
de los más significativos que realizamos, porque 
nos permite ayudar a personas vulnerables de la 
región, mediante capacitaciones brindadas por 
nuestros colaboradores, especialistas en estos te-
mas”, comentó el gerente central de administra-
ción de Caja Trujillo, Carlos Patrón Costa.

Cursos para mujeres de La Libertad

Responsabilidad social empresarial
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Sistema CMAC: Evolución de la cartera de 
créditos
(En millones de soles)

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

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a octubre del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a octubre del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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Sistema CMAC: Distribución de la cartera por tipo 
de crédito a octubre del 2021
(En millones de soles)

Sector de microfinanzas: Saldo de créditos 
totales a  octubre del 2021
(En millones de soles)

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a octubre del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a octubre del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

O C T U B R E  D E L  2 0 2 1

Pequeña empresa 13,767 48.9%
Consumo 5,751 19.8%
Microempresa 5,316 18.9%
Mediana empresa 2,080 7.4%
Hipotecario 1,286 4.6%
Corporativo 60 0.2%
Gran empresa 54 0.2%
Total sistema CMAC 28,134 100%

TIPO DE CRÉDITO SALDO PARTICIPACIÓN
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O C T U B R E  D E L  2 0 2 1
ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 28,134 47.8%
Mibanco 13,355 22.7%
Empresas financieras 12,125 20.6%
Edpymes 2,710 4.6%
Cajas rurales 2,139 3.6%
Caja Metropolitana 350 0.6%
Total sector de microfinanzas 58,814 100%
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Sector de microfinanzas: Participación de 
créditos mype a octubre del 2021
(En millones de soles)

Sistema CMAC: Evolución de los depósitos
por tipo de producto a octubre del 2021
(En millones de soles)

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a octubre del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a octubre del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

O C T U B R E  D E L  2 0 2 1
ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
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Cajas Municipales 19,083 48.5%
Mibanco 11,791 30%
Empresas financieras 6,221 15.8%
Cajas rurales 1,278 3.2%
Edpymes 802 2%
Caja Metropolitana 162 0.4%
Total sector de microfinanzas 39,339 100%
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Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos 
totales a octubre del 2021
(En millones de soles)

Sector de microfinanzas: Número de ahorristas a 
octubre del 2021
(En unidades)

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a octubre del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a octubre del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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Sector de microfinanzas: Participación de los 
depósitos CTS  a setiembre del 2021
(En millones de soles)

Sistema CMAC: Depósitos y créditos por regiones 
a octubre del 2021
(En millones de soles)

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a octubre del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a octubre del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

O C T U B R E  D E L  2 0 2 1
ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN

Cajas Municipales 2,757 71.4%
Empresas financieras 614 15.9%
Cajas rurales 249 6.5%
Mibanco 189 4.9%
Caja Metropolitana 54 1.4%
Total sector de microfinanzas 3,862 100%
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Impulsando el desarrollo y solidez 
del sistema de Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito




