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El 2019 fue un año de desarrollo y consolidación para el Sistema CMAC, lo que ha 
permitido mantener el liderazgo en el Sistema de Microfinanzas del Perú. Las 
CMAC se han constituido en verdaderos promotores y vehículos de la inclusión 
financiera en el país, con una clara orientación a los emprendedores y  
empresarios de la micro y pequeña empresa (MYPE), así como a las familias 
peruanas a través de créditos de consumo para cubrir gastos de educación, 
salud, vivienda, alimentación, compra de bienes, entre otros. Por otro lado, 
debemos destacar que la principal fuente de financiamiento de las CMAC es la 
captación de ahorros, tienen un total de 5.7 millones de ahorristas, y acumularon 
un monto de Depósitos de S/ 23,065 millones con un crecimiento anual de 10.4%. 
Asimismo, debemos indicar que las CMAC mantienen muy buenos niveles de 
liquidez para financiar sus operaciones crediticias y realizar otras inversiones en 
el mercado financiero.
 
En cuanto a los Créditos, el Sistema CMAC al finalizar el año 2019, tiene un total 
de 1.8 millones de clientes, de los cuales, más del 60% son clientes de la micro y 
pequeña empresa; el saldo de Colocaciones es de S/ 23,212 millones con un 
crecimiento anual de 10.6% que equivalen a S/ 2,216 millones. Este importante 
crecimiento se explica por el crecimiento de la economía nacional (2.2%) y los 
sólidos fundamentos macroeconómicos a nivel de mercados emergentes 
expresados en altas Reservas Internacionales Netas, baja deuda pública (26.7% 
de PBI), bajo déficit fiscal (-1.6% del PBI), baja inflación (1.9%), tipo de cambio 
estable en los últimos 20 años y una buena apertura comercial con el mundo. 
Asimismo, es importante mencionar que las CMAC vienen implementando 
políticas de gestión y de riesgos orientadas a mejorar los niveles de rentabilidad 
y solvencia, liquidez, calidad de cartera, eficiencia y desempeño empresarial; y 
a su vez han iniciado un proceso de trasformación digital e innovación con 
apoyo de herramientas tecnológicas que garantizarán su competitividad en el 
Sistema Financiero Peruano. 

Por lo señalado, podemos afirmar que las CMAC cumplen un rol fundamental en 
la economía del país, no solo brindando financiamiento al sector emprendedor 
y las familias, sino fomentando cadenas productivas, clústeres, creando 
circuitos económicos y financieros a nivel de las diferentes regiones del Perú, 
generando en consecuencia empleo, mejores condiciones de vida y en general 
bienestar social para la población. De esta manera, las CMAC contribuyen con la 
educación e inclusión financiera para que todos los peruanos puedan tener 
acceso a servicios financieros básicos al cual hemos denominado el acceso 
universal a los servicios financieros.     

Durante el año 2019, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC) continuó e impulsó diversos proyectos y actividades dentro 
del Plan Operativo Anual en beneficio y apoyo al desarrollo del Sistema CMAC. 
Resulta importante mencionar, que las actividades de la FEPCMAC deben 
continuar con el dinamismo y oportunidad en capacitación, asesoría técnica, 
desarrollo de proyectos de cooperación técnica, consultorías especializadas, 
gestión de intereses y tener mayor cercanía a las CMAC; así como, continuar 
trabajando en alianzas o convenios de cooperación institucional como la 
Fundación Sparkassen para desarrollar proyectos de envergadura como el 
Sistema de Formación Dual, el Proyecto Financiero Sparkassen, educación 
financiera, la promoción del ahorro y el fortalecimiento institucional de la 
FEPCMAC.  

Finalmente, aprovecho esta oportunidad para resaltar el manejo profesional y 
técnico, gestión empresarial y con visión de futuro de las CMAC, los mismos que 
permitieron alcanzar los objetivos y metas del año 2019; motivo por el cual, 
expreso mi felicitación a los órganos de gobierno, Directores, Gerentes, 
Funcionarios y colaboradores de las CMAC, que demostraron una vez más su 
dedicación, esfuerzo, responsabilidad y compromiso con los objetivos 
estratégicos del Sistema CMAC para asegurar la sostenibilidad de las Cajas 
Municipales en el país en el mediano y largo plazo.
 

Mensaje del presidente de la FEPCMAC

Fernando Ruiz Caro
Villagarcía
Presidente FEPCMAC
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INSTITUCIONALES

DIRECTORIO FEPCMAC (Al 31 de diciembre del 2019)

GERENCIA MANCOMUNADA FEPCMAC (Al 31 de diciembre de 2019)

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA FEPCMAC (Al 31 de diciembre de 2019)

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

Carlos Fernando Ruiz Caro Villagarcía (CMAC Cusco) :     Presidente
Ramiro Postigo Castro (CMAC Arequipa)                             :     Vicepresidente
Gilberto Domínguez López (CMAC Trujillo)                :     Director       
José Luis Alegría Méndez (CMAC Maynas)                :     Director       
Jorge Guillermo Solis Espinoza (CMAC Huancayo)            :     Director       
Rosa Noya Rodríguez (CMAC Paita)                               :     Director       
Edgar Efraín Mamani Suárez (CMAC Tacna)                :     Director       
Rosa María Higa Yshii (CMAC Ica)                               :     Director       
Marcelino Encalada Viera (CMAC Piura)                               :     Director       
Luis Alfredo León Castro (CMAC Sullana)   :     Director       
José Luis Lam Robles (CMAC Del Santa)             :     Director       

Darío León Urribarri  : Gerente de Servicios Corporativos
Francisco Salinas Talavera : Gerente de Desarrollo y Promoción

Violeta Espichán Hetún  : Jefe de la Unidad de Auditoría Interna

Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito

VISIÓN

“Ser la organización que apoye la 
competitividad de las CMAC en el 
Sistema Financiero Peruano”.

MISIÓN

“Trabajar por el desarrollo y la 
consolidación del Sistema CMAC, 
promoviendo el fortalecimiento 
patrimonial, el buen gobierno corporativo 
y la sostenibilidad de las CMAC”.

VALORES INSTITUCIONALES

Integridad

Actuar en base 
a la ética, con 
responsabilidad
, probidad, 
imparcialidad, 
transparencia, 
confidencialida
d y rectitud.

Vocación de
servicio

Capacidad de 
ayudar a los 
demás y brindar 
tiempo útil de 
m a n e r a 
oportuna.

Compromiso

D e m o s t r a r 
determinación 
para el logro de 
los objetivos de 
la organización.

Creatividad

Generar nuevas 
ideas que 
p e r m i t a n 
mejorar los 
productos o 
servicios en 
favor de los 
agremiados.

Solidaridad

Actuar frente a 
los demás con 
la vocación de 
c o m p a r t i r 
oportunidades y 
apoyar en casos 
de necesidad o 
dificultad.
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PRODUCCIÓN NACIONAL
El Producto Bruto Interno (PBI) creció 2.2% en el periodo 2019, siendo inferior al 4.0% registrado en igual 
periodo de 2018, este menor crecimiento del PBI se explica por el menor nivel de exportaciones, baja 
actividad minera y pesquera, choques transitorios en la inversión pública y la desaceleración del consumo 
privado. 

TIPO DE CAMBIO
El tipo de cambio venta interbancario cerró en S/ 3,31 por dólar a fines de diciembre, acumulando una 
apreciación de 1.6% en el año 2019, y presentó uno de los mejores desempeños en la región. En el año, el Sol 
registró una volatilidad anual mayor que la de 2018, lo que estuvo asociado a la mayor incertidumbre en los 
mercados financieros externos por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, mientras que en 
el mercado local la incertidumbre generó un incremento de la volatilidad de muy corto plazo.

Sin embargo, la alarma de propagación del nuevo Coronavirus procedente de Wuhan (China) podría tener 
efectos en los resultados del crecimiento del PBI en el primer trimestre de 2020, debido a las reducciones de 
las exportaciones mineras y pesqueras, aumentos constantes del tipo de cambio, caída de índices de bolsa 
y reducción del ingreso por turismo. 

ENTORNO MACROECONÓMICO
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INFLACIÓN
El estímulo monetario del BCR buscó garantizar que la inflación se mantuviese en 2019 en 1.90% (en 2018 fue 
de 2.19%). Cabe señalar que se mantuvo dentro del rango meta de inflación (1.0% a 3.0%), en un contexto en 
el que la actividad económica crecía por debajo de su nivel potencial. 

DESEMPLEO
En el año 2019, la tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 3,9%, es decir, 697 mil 400 personas buscan 
activamente un empleo. Comparado con el año anterior, la tasa de desempleo no mostró variación 
significativa.

RESERVAS INTERNACIONALES
Al 31 de diciembre de 2019, el nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN) totalizó US$ 68,316 millones, 
superior en US$ 8,195 millones comparado con el registrado a fines de diciembre de 2018. Las RIN están 
constituidas por activos internacionales líquidos y su nivel al 2019 era equivalente a 30% del PBI.
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SISTEMA FINANCIERO PERUANO

SISTEMA DE MICROFINANZAS

CRÉDITOS

A diciembre de 2019, los créditos del Sistema Financiero peruano ascendieron a   S/ 335,584 millones, 
logrando un crecimiento de S/ 19,689 millones frente a similar período de 2018 (6.2% en términos relativos), 
explicado principalmente por el desempeño de la Banca Múltiple que creció S/ 15,423 millones.

CRÉDITOS

Las colocaciones del Sistema de Microfinanzas sumaron S/ 53,086 millones al 4to  trimestre de 2019 y 
lograron un crecimiento anual de S/ 5,092 millones frente a similar período de 2018, explicado fundamen-
talmente por el mayor dinamismo del Sistema CMAC y las Financieras que crecieron S/ 2,216 millones y S/ 
958 millones, respectivamente. 

DEPÓSITOS

A diciembre de 2019, los depósitos del público en el Sistema Financiero se situaron en S/ 323,666 millones y 
tuvieron un crecimiento de S/ 24,976 millones frente a similar período de 2018 (8.4% en términos relativos), 
este resultado se explica por una mayor captación de la Banca que avanzó en S/ 19,261 millones. 

SISTEMA FINANCIERO PERUANO,
SECTOR MICROFINANZAS Y SISTEMA CMAC 
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DEPÓSITOS

A diciembre de 2019, los depósitos del Sector Microfinanciero sumaron S/ 41,511 millones y tuvieron un 
crecimiento anual de S/ 3,090 millones debido a una mayor captación de fondos por parte del Sistema 
CMAC que creció S/ 2,177 millones.

UTILIDADES

Al cierre del año 2019, la Utilidad Neta del Sistema de Microfinanzas fue S/ 1,494 millones, registrando un 
incremento anual de S/ 101,7 millones.

- Mibanco tuvo una Utilidad Neta cerca a S/ 392 millones, aunque registró un retroceso de S/ 58,9 millones 
frente a diciembre de 2018.
- A nivel del Sistema CMAC, la Caja Arequipa registró la mayor Utilidad Neta        (S/ 138,8 millones) y logró 
un crecimiento anual de S/ 11,8 millones.
- A nivel de Financieras, Crediscotia y Compartamos tuvieron un mayor crecimiento en utilidades: S/ 18,9 
millones y S/ 20,8 millones, en cada caso.                                                                                                                                                         
- Las Cajas Rurales Los Andes, Sipan, Prymera, Centro e Incasur registraron pérdidas de S/ 9,5 millones, S/ 
5,8 millones, S/ 5,6 millones, S/ 827 mil y S/ 402 mil, respectivamente.
- La Edpyme Credivisión tuvo una pérdida de S/ 647 mil. 
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SISTEMA DE CMAC

GESTIÓN DE CRÉDITOS

El Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Sistema CMAC) mantiene un liderazgo importante en 
el Sistema de Microfinanzas del Perú. A diciembre de 2019, el Sistema CMAC obtuvo un mayor volumen de 
colocaciones y captaciones: S/ 23,212 millones y S/ 23,065 millones respectivamente; así mismo obtuvo una 
Utilidad Neta de S/ 445 millones; demostrando así una solidez y confianza frente a sus millones de clientes. 

A diciembre de 2019, la cartera de créditos del Sistema CMAC sumó S/ 23,212 millones, logrando un 
crecimiento de S/ 2,216 millones frente a similar período del año anterior (10.6% en términos relativos).   

GESTIÓN DE AHORROS Y FINANZAS

Los depósitos del público y de entidades del Sistema Financiero captados por el Sistema CMAC ascendieron 
a S/ 23,065 millones al concluir el año 2019, obteniendo un crecimiento de S/ 2,177 millones frente a similar 
período del año precedente (10.4% en términos relativos). 

A diciembre de 2019, el número de clientes de créditos del Sistema CMAC ascendió a 1’821,224,  logrando de 
esta manera un incremento de 178,836 clientes frente a similar período del año anterior (10.9% en términos 
relativos).
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EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO

A diciembre de 2019, el patrimonio contable del Sistema CMAC se situó en         S/ 3,792 millones, logrando 
un incremento de S/ 381 millones frente a similar período de 2018, explicado por un mayor crecimiento 
patrimonial de la mayoría de las CMAC, destacando las Cajas de Huancayo y Arequipa con un incremento 
de S/ 88 millones y S/ 85 millones, en cada caso.

UTILIDAD NETA Y RENTABILIDAD

Utilidad neta

Al cierre de 2019, el Sistema CMAC obtuvo una Utilidad Neta de S/ 445,3 millones, registrando un incremento 
de S/ 59,5 millones frente a similar período de 2018. La mayor utilidad fue generada por las Cajas de 
Arequipa y Huancayo con S/ 138,8 millones y S/ 102,8 millones, respectivamente. 

Por su parte, el número total de ahorristas sumó 5’695,485 a diciembre de 2019, registrando un crecimiento 
de 726,172 depositantes frente a similar período del año anterior (14.6% en términos relativos).
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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Las entidades microfinancieras ya están en camino a la transformación digital, siendo uno de estos retos el 
brindar servicios cada vez más accesibles, fáciles y que generen buena experiencia al cliente. En tal sentido, 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito ya han implementado diversas herramientas y plataformas 
tecnológicas para atender a sus clientes. Podemos mencionar algunos casos, como la Caja Arequipa 
desarrolló su propio laboratorio de innovación “CajaLab” en mayo de 2019, siendo el primer laboratorio 
digital de la industria de las microfinanzas. Asimismo, con éxito lanzaron la App Caja Móvil con aplicación 
móvil y plataforma de internet banking.

GESTIÓN PATRIMONIAL Y SOLVENCIA

Gestión patrimonial y ratio de capital global

Con información oficial y disponible a diciembre de 2019, el ratio de capital del Sistema CMAC se ubicó en 
14.89% y creció ligeramente en 0.08 puntos porcentuales frente a diciembre del año anterior. Al período 
evaluado, Caja Trujillo mantiene el indicador de solvencia más elevado (20.51%), por su parte las Cajas de 
Huancayo, Sullana y Cusco mantienen menores indicadores de solvencia (13.21%, 14% y 14.14%, 
respectivamente). 

Rentabilidad

A diciembre de 2019, la rentabilidad patrimonial del Sistema CMAC se situó en 12.41%, registrando un 
incremento de 0.61 puntos porcentuales frente a similar período de 2018. Las Cajas de Arequipa y Huancayo 
registraron los indicadores de rentabilidad patrimonial más elevados del Sistema CMAC: 19.12% y 17.85%, 
respectivamente. 

La CMAC de Arequipa, Cusco y Huancayo lograron un mayor crecimiento de Utilidades Netas durante el 
último período evaluado: S/ 11,7 millones, S/ 5,7 millones y S/ 5,1 millones, respectivamente. Asimismo, Caja 
Sullana presentó una notable recuperación y obtuvo una utilidad de S/ 1,1 millones con una variación 
positiva importante.
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Otras de las CMAC, es Caja Sullana que brinda 
facilidades a sus usuarios a través del aplicativo 
Móvil Caja Sullana, sobre los que realizan 
continuas mejoras para brindar nuevos servicios. 

Asimismo, Caja 
Trujillo en 
noviembre de 2019 
implementó su 
nueva aplicación  
Caja Trujillo móvil 
orientada a 
promover el uso de 
s e r v i c i o s 
f i n a n c i e r o s 
m e d i a n t e 
aplicación para 
celulares de 

manera intuitiva, ágil y segura.

Por otra parte, la 
Caja Ica se ha 
e n c o n t r a d o 
comprometida 
con el proceso 
d e 
transformación 
digital, por lo que 
durante el 
periodo 2019 ha 
v e n i d o 
ejecutando un 

nuevo aplicativo que proporciona a los Analistas 
y Ejecutivos una herramienta guía a fin de 
optimizar su trabajo de campo.

Lo señalado 
anteriormente, 
son sólo algunos 
ejemplos de los 
avances en el 
proceso de 
transformación 
digital en las 
C a j a s 
Municipales. 

COBERTURA DE AGENCIAS

A diciembre de 
2019, el Sistema 
CMAC cuenta 
con 918 
agencias a nivel 
nacional, de las 
cuales, el 19% 
(170 agencias) 
se ubican en la 
región Lima 
( L i m a 
Metropolitana y 
Lima provincias) 
y el Callao, las 

748 agencias restantes se encuentran en las 
distintas regiones del Perú. El crecimiento en el 
volumen de colocaciones y captaciones se ve 
reflejado en un incremento del número de 
agencias de las CMAC; en el período (Dic-2019 / 
Dic-2018) el Sistema CMAC creció en 59 
agencias a nivel nacional. 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

A diciembre de 
2019, el número 
de personal en el 
Sistema CMAC 
fue 22,166 
colaboradores, 
registrando un 
c r e c i m i e n t o 
absoluto de 1,727 
co laboradores 
respecto al 

mismo período del año anterior (8.45% en 
términos relativos).

CANALES ELECTRÓNICOS

A diciembre de 
2019, el Sistema 
CMAC cuenta 
con 38,664 
c a j e r o s 
corresponsales, 
siendo las Cajas 
de Piura, Sullana, 
Arequipa y 
Huancayo las 
que concentran 
un mayor 

número de cajeros. Por su parte, la red de cajeros 
automáticos del Sistema CMAC llegó a 7,953 
cajeros. El número de tarjetas de débito a 
diciembre de 2019 fue 4’430,347 unidades.
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FACTORES CLAVES DEL ÉXITO DEL SISTEMA CMAC

INCLUSIÓN FINANCIERA

Resultado del microscopio global 2019

Entre los factores de éxito del Sistema CMAC en los más de 35 años de servicio a la comunidad, se 
mencionan algunos que han permitido su desarrollo y crecimiento dentro del Sistema Financiero peruano.

 Tecnología crediticia especializada en la micro y pequeña empresa

 Modelo de negocio especializado en microfinanzas.

 Buen Gobierno Corporativo.

 Instituciones financieras con autonomía de gestión empresarial.  

 Planeación estratégica y sostenibilidad del negocio en el mediano y largo plazo.

 Gestión Integral de Riesgos y Sistema de Control Interno.

 Fidelización de clientes internos y externos.

 Orientación local, regional y nacional.

 Innovación de productos y procesos ágiles basados en tecnología. 

De acuerdo al Microscopio Global 2019, la inclusión financiera se 
define como el acceso a un conjunto completo de servicios 
financieros de calidad para clientes que poseen capacidad 
financiera, proporcionados a través de un mercado diverso y 
competitivo. A continuación, mencionamos un resumen del 
documento que puede servir como guía para evaluar la 
inclusión financiera que realizan las Cajas.

Según el rango y puntuaciones del Microscopio Global 2019 por país, de un total  de 55 países, el Perú con 
80 puntos ocupa el segundo lugar después de Colombia con 82 puntos. Los puntajes se han incrementado, 
debido a que el entorno general para la inclusión financiera ha mejorado a nivel mundial. Siendo 
Latinoamérica la región líder en materia de regulación e infraestructura para la inclusión financiera. 
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Resumen de cada componente del Microscopio Global 2019

Apoyo de las políticas y el gobierno

Esta categoría evalúa el grado de coordinación y los incentivos que los gobiernos están creando para 
generar entornos favorables para la inclusión financiera. Respecto a la edición anterior del Microscopio 
Global, Pakistán y Argentina mostraron la mayor mejora. Las estrategias de ambos países incluyen un 
enfoque de género. Perú ocupa el quinto puesto (85 puntos) en este dominio, Uruguay quedó en el octavo 
puesto (76 puntos) y Colombia lidera el ranking de este dominio con 90 puntos.

Apoyo de las políticas y el gobierno

En esta categoría, Ruanda y Uruguay lideraron el índice, gracias a los requisitos de entrada al mercado, 
como las reglas de propiedad, los requisitos iniciales de capital, los requisitos de licencia y operación. Perú 
obtuvo 89 puntos y estuvo en el cuarto lugar por debajo de Uruguay que ocupa el primer lugar con 92 
puntos. Perú alcanzó un gran puntaje, pero debe reforzar el compromiso con la ciberseguridad (seguridad 
informática) a través de:

 Compromiso gubernamental con la ciberseguridad (seguridad informática)

 Compromiso global con la ciberseguridad (seguridad informática)

Estabilidad e Integridad

En esta categoría, Ruanda y Uruguay lideraron el índice, gracias a los requisitos de entrada al mercado, 
como las reglas de propiedad, los requisitos iniciales de capital, los requisitos de licencia y operación. Perú 
obtuvo 89 puntos y estuvo en el cuarto lugar por debajo de Uruguay que ocupa el primer lugar con 92 
puntos. Perú alcanzó un gran puntaje, pero debe reforzar el compromiso con la ciberseguridad (seguridad 
informática) a través de: 

 Compromiso gubernamental con la ciberseguridad (seguridad informática) 

 Compromiso global con la ciberseguridad (seguridad informática) 

Productos y puntos de venta

En este dominio, Bolivia es el líder del ranking con el puntaje perfecto (100 puntos). En Bolivia, los agentes 
no bancarios pueden abrir cuentas de ahorro y dinero electrónico para los clientes; las regulaciones 
restringen los préstamos excesivos. Perú con 90 puntos ocupa el cuarto lugar, y quedó mejor que Colom-
bia con 85 puntos (octavo lugar), y le sacó una gran diferencia a Uruguay con 70 puntos (décimo tercero). 
La oportunidad de mejora está relacionada a los servicios emergentes, a través de: 

 Certeza jurídica en servicios emergentes

 Marco de tecnología financiera 
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Protección al consumidor

Colombia es el líder de esta categoría con 97 puntos obtuvo el puntaje más alto del ranking mundial, 
superando a Sudáfrica (segundo) con 96 puntos y a México (tercero) con 90 puntos. Perú y Uruguay, 
comparten el quinto lugar con un puntaje de 87 puntos en ambos casos. Situándose por debajo de 
Colombia. 

Infraestructura

Es el dominio que más mejoró, con más de cuatro quintos de los países que mejoraron sus puntajes tales 
como: Costa Rica, El Salvador, Kenia, Líbano, Panamá y Uganda mejoraron en sus sistemas electrónicos de 
KYC1. Perú y Colombia con 77 puntos compartieron el sexto lugar del ranking mundial, este puntaje está 
muy por debajo de Uruguay que registró 82 puntos ubicándose éste último en el segundo lugar. En esta 
categoría se debe reforzar la Conectividad.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LAS CMAC

Como parte de la labor de responsabilidad social que realizan las CMAC, podemos tomar como ejemplo el 
siguiente caso que se detalla a continuación: 

EXPANSIÓN DE LAS CMAC A ZONAS RURALES

En los más de treinta y siete años de existencia, las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito han logrado una 
importante expansión al interior del país, consolidando su ingreso a la ciudad de Lima en el año 2003. Con 
el objetivo de generar una mayor inclusión financiera, las Cajas Municipales también tienen una presencia 
importante en las zonas rurales de nuestro país, logrando de esta manera una mayor presencia en las 
zonas más alejadas de las ciudades y cumpliendo así uno de los principales objetivos de las Microfinanzas 
que es la democratización del crédito y la descentralización del Sistema Financiero Peruano. 

Caja Sullana Promovió el apoyo a la primera Teletón “Leer sin ver”

Colaboradores de Caja Sullana 
vienen promoviendo e instando 
la participación de los sullaneros 
para que apoyen solidariamente 
los objetivos trazados por la 
primera Teletón “Leer sin Ver” 
que organizan la Asociación 
Provincial de Ciegos de Sullana, 
ONG Señales de Vida y Rotarac, 
bajo el auspicio de la entidad 
financiera y la Municipalidad 
Provincial de Sullana.  El pasado 
30 de noviembre llevado a cabo 
en la Plaza de Armas. Fue un gran 
espectáculo con participación 
de artistas locales y regionales. 
Asimismo, la institución dispuso 

de personal para la atención de todos los que hicieron sus aportes.

La meta planteada fue recaudar cien mil nuevos soles para adquirir equipos de lectura para 
personas con discapacidad visual. Estas personas tienen muchas dificultades en la vida y una de 
ellas es no encontrar un libro o un material de lectura adecuado para ellos.
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Apoyo de las políticas y el gobierno

Acceso a internet. 

Porcentaje de hogares  con acceso a internet.

Brecha de género en acceso a internet.

Diferencia porcentual entre las mujeres que tenían acceso a Internet en sus hogares en compa-
ración  con los hombres.

Mejorar la cobertura de red 2-G y 3-G en las regiones del país.

Suscriptores a teléfonos celulares y móviles.

Brecha de género en acceso a teléfonos móviles.

Diferencia en el acceso a un teléfono móvil entre hombres y mujeres.
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PRINCIPALES PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA FEPCMAC
PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS CMAC

18.02.2019,  modificación  de  elección  de  Directores  de  la  CMAC  aprobada  mediante  Resolución  
SBS N° 5788-2015 y la modificación por la Resolución SBS N° 1324-2018.

24.06.2019, modificación de la Resolución SBS N° 5788-2015 [Periodo de elección a Directores por 
tres años,  vacancia  por  revocatoria  sin  expresión  de  causa  y  proceso  de  designación  de  las  
APECOP]; modificación  artículo  5°  de  la  Resolución  SBS  N°  1325-2018  (Estándares  de  Gobierno  
Corporativo  y Gestión  Integral  de  Riesgos  de  las  Cajas)  y  modificación  Resolución  SBS  N°  
1324-2018  (Artículo  3-A, Directores Alternos).

24.06.2019  y  04.07.2019,  modificación  de  la  Resolución  N°  5788-2015,  incorporación  de  
exigencias adicionales  a  la  selección  de  APECOP,  modificación  del  Art.  5°  de  Resolución  SBS  
N°  1325-2018  y modificación de Resolución SBS N° 1324-2018 (artículo 3-A).

14.10.2019,  avances  de  pedidos  formales  realizados  por  la  FEPCMAC:  a)  Delimitar  el  alcance  
de  las actividades de control de las OCI en las CMAC; b) Eliminar la figura del Director Alterno en 
los Directorios de los CMAC; c) Modificar al proceso de elección de APECOP; d) Fortalecer el Buen 
Gobierno Corporativo (BGC) en las CMAC a través de lograr que el nombramiento de Directores 
de las CMAC debe ser por tres años conforme a la Ley N° 30607; e) Modificar los parámetros de 
capitalización de las utilidades de las   CMAC,   obligando   una   capitalización   del   75%   si no   
cumplen   con   los   estándares   de   Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos establecidos por 
la SBS.

28.10.2019, Informar sobre las labores de Control de OCI en la CMAC conforme a la normativa 
vigente y casuística de informes de OCI en las CMAC, a efectos de generar una Directiva de 
Control a entidades del Sistema Financiero que sean parte del Estado.

26.12.2019,  tratamiento  especial  para  la  recuperación  de  los  Depósitos  de  Plazo  Fijo  y  
Overnight realizadas por tres CMAC: Maynas, Del Santa y Cusco en la Financiera TFC 
recientemente intervenida y declarada en liquidación.

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE LEY Y NORMAS DE REGULACIÓN DE LAS CMAC 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
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Fuente: Caja Piura
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Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

23.10.2019, se expuso la necesidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) de 
acceder a operaciones  de  cuentas  corrientes  y  tarjetas  de  crédito,  destacando  además  las  
fortalezas  del  Sistema CMAC que justifican el mencionado pedido. El BCRP indicó que algunas 
CMAC ya podrían otorgar estos servicios.

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

16.07.2019, aplicación de los Decretos Legislativos N° 1436, 1437, 1439, 1441 y 1442 en las CMAC, 
referidos al Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Sistema Nacional de 
Endeudamiento Público, Sistema Nacional de Abastecimiento, Sistema Nacional de Tesorería y la 
Gestión Fiscal de Recursos Humanos.

Ministerio del Ambiente (Minam)

08.07.2019, implementar mecanismos de coordinación e interacción para la adopción e 
implementación de lineamientos  y prácticas que promuevan el financiamiento  verde a las MYPE 
y  apoyar proyectos  de adaptación y/o mitigación ante el cambio climático.

Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide)

09.01.2019,  Gobierno  Corporativo  en  las  CMAC  en  la  coyuntura  política  actual  con  el  cambio  
de autoridades municipales y otros aspectos de gestión institucional de la FEPCMAC.

19.02.2019, Gobierno Corporativo en las CMAC, considerando que COFIDE es una institución que 
designa a   Directores   en   las   Cajas   Municipales   de   Ahorro   y   Crédito,   líneas   de   
financiamiento   y   créditos subordinados a las CMAC.

24.10.2019,  Se plantearon los  siguientes temas:  i)  Importancia  de  la  idoneidad  del  Director 
designado por COFIDE en los Directorios de las CMAC para lograr la estabilidad del gobierno 
corporativo de  las  CMAC;  ii)  Necesidad  de  flexibilizar  los  parámetros  de  evaluación  de  
riesgos  de  COFIDE  para  dar mayor acceso a las CMAC a los productos de COFIDE, y iii) 
Relanzamiento del Fondo CRECER.

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN)

07.10.2019 y 23.10.2019, se manifestó la posición institucional FEPCMAC respecto de la concepción 
errónea de la SBN al incluir a las CMAC en su radio de supervisión de bienes estatales. La SBN 
evalúo nuestra posición institucional y abrió un canal de comunicación directo entre las áreas 
legales de ambas instituciones. Finalmente, el resultado fue favorable a las CMAC.
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FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL Y GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS CMAC

Visitas Institucionales y protocolares a Municipalidades Provinciales de Sullana,
Paita, Tacna, Maynas, Del Santa

14.01.2019, 15.01.2019, 16.01.2019, 18.01.2019: con la participación plena de Alcaldes y Regidores (JGA) 
de Sullana, Paita, Tacna, Maynas se desarrolló la siguiente agenda: Desarrollo del Sistema CMAC, 
Buen Gobierno Corporativo y Normativa Legal vigente de las CMAC.

08.02.2019, con participación del Alcalde y Regidores (JGA) Caja Del Santa. Agenda: Desarrollo del 
Sistema CMAC, Buen Gobierno Corporativo, Fortalecimiento Patrimonial y la normativa legal 
vigente de las CMAC.

16.08.2019 con participación del Alcalde y Regidores (JGA) y Gerencia Mancomunada de Caja 
Tacna. Agenda: Buen Gobierno Corporativo (BGC) y su importancia para el desarrollo sostenible 
de las empresas financieras y se absolvieron las consultas de los miembros de la JGA respecto de 
la situación económica financiera de la CMAC y las buenas prácticas de BGC

22.11.2019 con participación del Alcalde y Regidores (JGA) y Directorio de Caja Maynas. Agenda: 
Situación actual y perspectivas del Sistema CMAC, así como los Proyectos Corporativos de la 
FEPCMAC y el Gobierno Corporativo en  las CMAC.

DESARROLLO DE CAPACIDADES DIRECTIVAS Y COMPETENCIAS 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS – SIM HUANCAYO 2019

Seminario Internacional de Microfinanzas denominado “Gobierno Corporativo y Estrategias para 
la Inclusión Financiera”, organizado en el marco de XXXIII Asamblea FEPCMAC 2019.

Evento realizado los días 25, 26 y 27 de abril en la ciudad de Huancayo y fue coorganizado con la 
CMAC Huancayo, con la asistencia de 394 participantes.

CONGRESO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS – CIM ICA 2019

Congreso Internacional de Microfinanzas denominado “Gestión Empresarial e Innovación para la 
inclusión”.

Evento realizado los días 19, 20, 21 de septiembre en la ciudad de Ica y coorganizado con la CMAC 
Ica. Se tuvo una asistencia de 349 participantes.
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Del 24 al 25.01.2019, Workshop de Microfinanzas – “La Nueva  Reglamentación de los  Decretos 
Legislativos en Materia Tributaria”.

Del  07  al  08.02.2019,  Workshop  de  Microfinanzas  “Herramientas  Analíticas  para  la  Gestión  del 
Riesgo de Crédito en Cobranzas y  Recuperaciones”.

El 29.03.2019, Workshop de Microfinanzas en “Cumplimiento Normativo”.

Del  14  al  15.03.2019,  Workshop  de  Microfinanzas:  “Análisis  y  Evaluación  de  Créditos  Mediana 
Empresa y Gestión de Cartera No Minorista”.

Del 21 al 22.03.2019, Workshop de Microfinanzas “Gestión de Tesorería para la Mesa de Dinero de 
una Entidad Financiera”.

Del 08.04.2019 al 21.06.2019, Programa de Alta Dirección en modalidad E-Learning “Inducción al 
Sistema CMAC”.

Del 23 al 24.05.2019, Workshop de Microfinanzas “Elementos de Gestión Integral de Riesgos de 
Crédito, desde la Evaluación de Prestamos hasta el Apetito por Riesgo”.

Del 18 al 19.07.2019, Workshop de Microfinanzas: “El Rol de los Asistentes de Directorio y Secretarias 
de Gerencia para un buen Gobierno Corporativo”.

Del 05 al 06.09.2019, Workshop de Microfinanzas: “Transformación de Entidades de Microfinanzas 
hacia una Gestión por Procesos”.

Del 28 al 29.10.2019, Workshop de Microfinanzas: “Actualización para Contadores del Sistema 
CMAC”.

Del 07 al 08.11.2019, Workshop de Microfinanzas; “Comunicación digital, Branding y Consumer 
Insights para el Sector Financiero”.

Del 21 al 22.11.2019, Workshop de Microfinanzas: “Como implementar un Transformación Digital 
Exitosa en el Sector de las Microfinanzas”.

El 29.11.2019, Workshop Estratégico: “Perspectivas Económicas 2020”.

WORKSHOPS DE MICROFINANZAS

Memoria Anual 2019
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Ministerio del Ambiente

En julio de 2019, la FEPCMAC y el Ministerio del Ambiente (MINAM) suscribieron un convenio interinstitucional 
con el fin de que las CMAC apoyen el financiamiento de iniciativas de adaptación y mitigación frente al 
cambio climático expresadas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).

Asociación Peruana de Empresas de Seguros - Apeseg

Se firmó un convenio entre la FEPCMAC y APESEG con la finalidad de difundir la importancia del seguro a 
través del portal de cultura financiera Tu Caja te cuenta. De esta manera se han llevado a cabo acciones 
conjuntas para promover iniciativas de educación financiera a distintos grupos de interés en temas de 
cultura aseguradora con emprendedores, especialmente de microseguros que cubren necesidades 
específicas de los clientes que las CMAC atienden. 

Benchmark internacional de productos financieros para el segmento mujeres en entidades de 
microfinanzas de la región tanto en ahorros, créditos como microseguros.

Definición de características de los productos / servicios ideales para el segmento mujeres, 
habiendo realizado estudios de customer journey del perfil de cliente  que ya forma parte del 
portafolio de clientes de las CMAC.

Identificación de canales de comercialización y de atención de los servicios financieros definidos.

PROYECTOS CORPORATIVOS DE LA FEPCMAC

CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Proyecto corporativo Equidad de Género cliente interno & cliente externo
Sistema CMAC– CAF

Con el apoyo de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina-, se trabajó el frente interno con 
colaboradores mediante una Política Corporativa de Equidad de Género y no Discriminación  para  el  
Sistema de CMAC. Por el lado del cliente externo, se ha trabajado directamente en el diseño de servicios 
financieros especializados hacia mujeres, por lo que se tenido como parte de la estrategia los siguientes 
aspectos:

PROYECTOS CORPORATIVOS
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Agua y Saneamiento – Alianza con Water.org

Hasta enero de 2020, las Cajas Municipales de Arequipa, Cusco, Del Santa, 
Huancayo, Maynas, Paita, Piura, Trujillo y Sullana han colocado US$ 77 
millones en 90 mil créditos para agua y saneamiento a nivel nacional. Estas 
cifras incluyen 20% en zonas rurales con metas específicas de colocaciones 
para cada CMAC, con un crédito promedio de S/ 3,100, una morosidad menor 
al 4% y 39% de nuevos clientes para el Sistema CMAC. El proyecto Water 
Credit – FEPCMAC ha iniciado el relevamiento de métricas a nivel económico 
y social como es el caso de aprovisionamiento de agua segura y/o la 
reducción de gastos de las familias por acceso a agua de calidad, estudios 

realizados han identificado que las familias pueden llegar a pagar S/ 52 por semana en la compra de agua. 
Este relevamiento de métricas tiene como el objetivo definir variables que permitan aún mayor 
escalabilidad en personas no bancarizadas especialmente ubicadas en zonas rurales.

Leasing corporativo

El proyecto contó con un programa de asistencia técnica de la Cooperación Suiza (SECO), que tuvo por 
objetivo implementar el producto leasing, así como de la Unidad de Back  Office Centralizada en la 
FEPCMAC. Este proyecto fue finalista en el año 2011 y 2013 del premio Creatividad Empresarial. A diciembre 
del 2019, las CMAC tiene un stock de US$ 8,9 millones en el financiamiento de vehículos y maquinaria hacia 
la pequeña empresa con leasing, primer producto especializados para atender a la MYPE.

Tarifas y compras corporativas

Las CMAC y la FEPCMAC se han unido para ejecutar compras corporativas y contratación de servicios 
especializados bajo tarifas corporativas con el objetivo principal de generar economías de escala en el 
proceso de compras y acceder a proveedores y servicios especializados. Las tarifas y compras corporativas 
también permiten compartir entre las CMAC participantes lecciones aprendidas para la identificación de 
oportunidades de mejora en sus procesos, nuevos estándares de seguridad y en general lograr una 
eficiencia operativa en sus organizaciones.

Plataforma Corporativa de Cultura Financiera del Sistema CMAC - Tu Caja Te Cuenta

El proyecto contó con un programa de asistencia técnica de la CAF que 
permitió la unión del Sistema CMAC para ofrecer cursos de capacitación en 
línea de manera gratuita, que ayude a acercar los servicios que el Sistema 
Financiero ofrece. Se utilizan las redes sociales para compartir tips, opiniones y 
realizar consultas sobre los servicios financieros ad hoc para niños, jóvenes, 
adultos y adulto mayor. La plataforma fue lanzada en enero de 2015, y ha 
logrado que más de 4,167 personas de los cuatro segmentos de edades hayan 
aprobado los cuatro cursos de educación financiera y, gracias a ello haber 
accedido a un diploma de conocimiento financiero básico otorgado por la 
FEPCMAC y la Fundación Alemana.

Programa EduCaixa

Por segundo año consecutivo las Cajas Municipales despliegan el 
programa Jóvenes Emprendedores Educaixa. Es así que 
instituciones educativas de las ciudades de Arequipa, Ica y 
Huancayo  han iniciado su participación  del programa de la 
Fundación La Caixa: Jóvenes Emprendedores Educaixa. Este 
programa permite que alumnos de tercero y cuarto de 
secundaria de 18 entidades educativas adquieran competencias 
emprendedoras para luego presentar proyectos que aborden 

soluciones a problemáticas sociales o ambientales. En mayo de 2020, los dos grupos ganadores realizarán 
una pasantía académica en el Campus “Desafío Emprende” en Barcelona- España. Esta iniciativa ha sido 
posible como resultado de la alianza estratégica entre la Federación Peruana de Cajas Municipales 
(FEPCMAC) y la Fundación La Caixa.
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ASESORIA "IN SITU" A LAS CMAC

Visita del Dpto. de Asesoría Técnica a CMAC Del Santa del 19 al 20.02.2019 para brindar capacita-
ción en gestión de créditos, riesgo de crédito y fortalecimiento patrimonial.

Visita  del  Dpto.  de  Asesoría  Técnica a CMAC  Paita  del  22  al  24.07.2019  para brindar capaci-
tación en gestión de riesgos, fortalecimiento patrimonial y diagnóstico de la gestión integral de 
riesgos.

Visita del Dpto. de Asesoría Técnica a CMAC de Tacna del 09 al 13.09.2019 para brindar una 
asesoría en gestión financiera y fortalecimiento patrimonial.

Visita del Dpto. de Asesoría Técnica a CMAC Del Santa del 03 al 04.12.2019 para brindar   una   
asesoría   y   capacitación   en   la   gestión   de   créditos,   riesgo   de   crédito,   riesgo operacio-
nal, gestión financiera y gestión por procesos.

POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN DEL SISTEMA CMAC
ALCANCE

Producto de comercio exterior

En el marco del convenio interinstitucional firmado a entre la FEPCMAC y el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur) para el desarrollo e implementación de un producto financiero especializado dirigido a 
los microempresarios exportadores, en el 2019 se realizó el lanzamiento del producto Pymex. Este producto 
ha sido especialmente diseñado para financiar operaciones de pre y post embarque en el ámbito de la 
Mipyme. Cabe señalar que el 72% de empresas que realizaron exportaciones durante el 2018 fueron del 
segmento Mipyme (Fuente: SUNAT). De esta manera, las CMAC esperan ser aliados estratégicos de 
Mincetur para continuar apoyando la descentralización del crédito, ahora en el ámbito del comercio 
exterior.

La Política de Equidad de Género y No Discriminación deberá ser compartida con todo el personal de las 
CMAC utilizando los diferentes canales de comunicación, acompañada de un proceso de sensibilización 
con la finalidad que interioricen lo descrito en ella y lo incluyan diariamente en su trabajo. Asimismo, se 
deberá incluir a todos aquellos actores con los que se relacionen las CMAC, como: clientes, personal 
tercerizado y proveedores. 

POLÍTICA AMBIENTAL CREDITICIA DEL SISTEMA CMAC

La Política de Equidad de Género y No Discriminación deberá ser compartida con todo el personal de las 
CMAC utilizando los diferentes canales de comunicación, acompañada de un proceso de sensibilización 
con la finalidad que interioricen lo descrito en ella y lo incluyan diariamente en su trabajo. Asimismo, se 
deberá incluir a todos aquellos actores con los que se relacionen las CMAC, como: clientes, personal 
tercerizado y proveedores. 

La Política Ambiental Crediticia del Sistema CMAC se aplicará inicialmente a los clientes del 
segmento de mediana empresa del sector manufactura con créditos cuyo monto de capital sea 
superior a S/. 300 mil por operaciones de  financiamiento a  otorgarse por un  periodo mayor a  2  
años, y, el financiamiento se encuentre dirigido hacia activo fijo.

Alcance
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PROYECTO DE CONSULTORÍA CORPORATIVA: EVALUACIÓN EXTERNA A LA
CALIDAD DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA A LAS CMAC

Las CMAC de Maynas, Tacna, Piura, Arequipa, Cusco, Ica y Sullana, firmaron el contrato marco 
contractual del Instituto de Auditores Internos (IAI) de España para efectuar la Evaluación de la 
Calidad de la Función de la Auditoria Interna en las CMAC.

Se desarrolló las visitas del equipo del IAI de España a las CMAC Maynas (Del 08.07.2019 al 
16.07.2019); Tacna (18.07.2019 al 26.07.2019); Piura (Del 19.09.2019 al 27.09.2019); Arequipa (Del 
30.09.2019 al 09.10.2019); Cusco (Del 10.10.2019 al 18.10.2019); Ica (Del 04.11.2019 al 12.11.2019); y 
Sullana(14.11.2019 al 22.11.2019)

En enero de 2020, se tiene previsto que sea alcanzado el Informe Ejecutivo o Informe Global por 
el IAI a la FEPCMAC, para que posteriormente sea alcanzado a las CMAC participantes

En  fecha  08.03.2019,  se  desarrolló  la  reunión  de  trabajo  con  los  Gerentes  de  Créditos  de  
las CMAC.

En  fecha  18.03.2019,  se  desarrolló  la  reunión  de  trabajo  con  los  Gerentes  y/o  Jefes  de  las 
Unidades de Riesgos de las CMAC.

En fecha 29.03.2019,  se  desarrolló  la  reunión  de  trabajo  con  los  Oficiales  de  Conducta  de 
Mercado de las CMAC.

En fecha 25.04.2019, se desarrolló la reunión con los Gerentes de Ahorros y Finanzas de las CMAC.

En fecha 20.05.2019, se desarrolló la reunión de trabajo con los Gerentes de Administración de 
las CMAC.

Con frecuencia periódica se formulan las estadísticas rápidas del Sistema CMAC y las estadísti-
cas completas del Sistema de Microfinanzas (data de carácter financiero, participación de 
mercado, indicadoresd e gestión, etc.)   

Con frecuencia trimestral se formularon los informes del Sistema CMAC y Benchmark con el 
Sistema Financiero nacional e internacional

Proyecto formulado entre las CMAC y la FEPCMAC para una evaluación Externa de la Calidad de la Función 
de Auditoria Interna a las CMAC.

Descripción

Principales avances
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Riesgo estratégico

En su labor de consolidar al sistema CMAC como líder del sector microfinanciero, la FEPCMAC intensificó su 
presencia en los medios de comunicación, dando a conocer las ventajas que ofrecen para competir en el 
mercado de manera adecuada y eficiente como lo viene haciendo en sus 37 años de creación.
Es así que en el 2019 se difundió notas de prensa y entrevistas al presidente de la FEPCMAC y/o gerencia 
mancomunada, así como remitió notas periodísticas a los medios especializados en economía y finanzas, 
resaltando el liderazgo y crecimiento del sistema CMAC, en los aspectos que le son inherentes: 
descentralización financiera, el proceso de bancarización regional, el financiamiento de las MYPE, su 
impacto social, entre otros.

En el 2019 fueron publicadas 249 notas y entrevistas en diversos medios de comunicación, como resultado 
de las notas de prensa elaboradas y remitidas a los diversos medios con temas de interés del sistema 
CMAC y de coyuntura. El costo referencial en medios por la publicación (equivalencia publicitaria que no 
irrogó gasto a la FEPCMAC) fue de S/ 880,962. 32 soles. 
De otro lado, en las instalaciones de la FEPCMAC se realizó la jornada para periodistas y conferencia de 
prensa en el mes de junio, con motivo del aniversario de nuestra institución, donde se informó de los 
proyectos y trabajo que realiza la Federación y las CMAC. Resultado de ellos, se logró que se publicarán 18 
notas informativas (en radio, TV, web, impreso), siendo la equivalencia publicitaria (no irrogó gastos a la 
FEPCMAC)  de S/ 95,004.26 soles. 

De otro lado, en el 2019 se elaboró y distribuyó el libro institucional “Sistema de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito: trabajando por la inclusión financiera y el desarrollo social del Perú”, en el que se publicó la 
historia del sistema CMAC, y la labor que cumplen por el desarrollo del país. El referido libro se distribuyó, 
entre otros, en el XXII Congreso Internacional de Microfinanzas, realizado en la ciudad de Ica.

Finalmente, la revista “El Microfinanciero” se ha convertido en un referente al destacar temas de interés del 
sector microfinanciero y del sistema CMAC. Este material impreso se elabora de manera bimensual y se 
distribuye gratuitamente entre la alta dirección de las empresas microfinancieras, empresas financieras 
así como entre otras empresas, instituciones y/o personalidades afines al Sistema CMAC.  

FORTALECIMIENTO DE IMAGEN DEL SISTEMA CMAC

En el marco regulatorio de la Ley N° 30607 “Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito” publicado de fecha 28 de junio de 2017, la FEPCMAC tiene la Supervisión y 
Control de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP sólo hasta diciembre del año  2019.  En el marco de 
la gestión integral de riesgos (GIR), la FEPCMAC desarrolló el Plan de la Gestión Integral de Riesgos en el año 
2019, cuyo alcance cubre la Gestión de Riesgos asociados a los principales procesos críticos de la 
organización, en base a nuestro tamaño, naturaleza y sus actividades; asociados a sus objetivos 
operativos, estratégicos, misión y visión  y al nivel de apetito y tolerancia al riesgos. 

El Comité de Riesgos está constituido por tres miembros del Directivo de la FEPCMAC, los cuales tienen los 
conocimientos y la experiencia necesaria para cumplir adecuadamente sus funciones en dicho Comité. En 
el marco regulatorio de la Ley N° 30607 “Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito” publicado de fecha 28 de junio de 2017, la FEPCMAC tendrá la Supervisión 
y Control de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP sólo hasta diciembre del año  2019. La FEPCMAC 
se encuentra expuesta a diferentes tipos de riesgos de acuerdo a la Resolución SBS N° 272-2017, entre ellos:

Se circunscribió en el Plan Estratégico de la FEPCMAC, asociando los objetivos de largo plazo o 
estratégicos, objetivos de corto plazo u operativos, proyectos y programas con actividades 
alineados con los procesos más importantes de la FEPCMAC. Conforme a la normativa interna, el 
Plan Estratégico es revisado y evaluado en los planes de gestión operativa anual. Una de las 
herramientas básicas para la gestión del riesgo estratégico es el análisis FODA, el cual permite 
identificar las exposiciones asociados a dichos riesgos.

GESTIÓN DE RIESGOS
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Servicio del DAF: Talleres de capacitación de los contadores

El Departamento de Administración y Finanzas (DAF) brinda el soporte adecuado y necesario para 
garantizar la atención oportuna de los requerimientos de la gestión institucional de los diversos 
departamentos, en los aspectos de gestión del talento humano, capital principal de la FEPCMAC

También administra los recursos financieros, los procesos logísticos, custodia los fondos utilizando 
herramientas modernas y dinámicas de gestión administrativa, emite información financiera de la 
institución a nivel general.

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) organiza las Reuniones de 
Trabajo para los Contadores de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), las cuales son 
desarrolladas por expositores de amplia experiencia quienes tratan temas como normativa contable, 
tributaria y financiera aplicable al sector financiero, con la finalidad de impulsar la mejora del desempeño 
de los responsables del área de contabilidad en las CMAC.

Riesgo operacional

Se desarrolla bajo el enfoque de los criterios asociados a las pérdidas de los procesos 
inadecuados, fallas del personal, tecnología de la información y eventos externos que impactan en 
los procesos críticos de la organización. La FEPCMAC ofrece un esquema sólido para la 
administración de los riesgos, la misma que provee una guía para su establecimiento e 
implementación del proceso de administración del riesgo bajo el enfoque de sus componentes. 

Riesgo de reputación

Se desarrolló  bajo el enfoque de los criterios incumplimiento de leyes y normativa regulatoria, nivel 
de satisfacción de los agremiados, clima laboral de trabajadores y demandas ante instancias 
administrativas y/o judiciales interpuestas, el cual permite identificar las exposiciones asociados a 
dichos riesgos Reputacionales a la FEPCMAC

De acuerdo a la matriz de determinación de procesos críticos de la FEPCMAC se definieron los 
siguientes procesos críticos:

 Organización y desarrollo de eventos de capacitación para el Sistema CMAC.
 Gestión de Cooperación Técnica.

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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Sistema de Formación Dual para las CMAC.

Fortalecimiento de las Áreas de Capacitación de las CMAC.

Implementación de Concepto Financiero Sparkassen.

Implementación masiva de talleres de Educación Financiera.

Educación Financiera para colaboradores de las CMAC.

Plataforma virtual y desarrollo de control de contenidos.

PROYECTOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL FEPCMAC / 
FUNDACIÓN ALEMANA
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