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E

l Perú es uno de los países líderes mundiales en el desarrollo de
las microfinanzas, sector que a su vez es el motor de la economía
y representa gran parte de los créditos otorgados en el sistema
financiero del país. Sin lugar a duda, un motor en esta revolución
financiera, son las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC),
que hace 38 año inició el camino en favor de la inclusión financiera mediante
la democratizador de las finanzas, acercando el sistema financiero formal
a un porcentaje significativo de la población que no tenía acceso, y no
contaba con soluciones diseñadas específicamente para atender a sus
necesidades.
A lo largo de este tiempo, las CMAC nos convertimos en socios del desarrollo
de más de 5.7 millones de clientes de ahorros y 1.8 millones de créditos,
apostamos con nuestra intermediación financiera al desarrollo sostenido
de los usuarios (con productos financieros) y de las comunidades mediante
la distribución de utilidades a favor de los municipios accionistas para la
realización de obras sociales.
Nos convertimos, también, en un factor determinante de la estabilidad
social al proveer recursos a los peruanos de a pie para que sean capaces
de generarse alternativas de autoempleo que los incluyan en el círculo
virtuoso del crecimiento.
Si bien a lo largo de los años transcurridos, el sistema de Cajas Municipales
y los clientes a los que servimos afrontamos y superamos juntos muchos
desafíos y retos, tanto sociales como económicos. Este año, enfrentamos
un desafío aún mayor, un reto que nadie de nuestra generación enfrentó
antes, a la llegada de una pandemia, el covid-19 que golpea la capacidad
productiva de nuestros país (y del mundo), que obliga a las empresas a
trabajar solo parcialmente, que constriñe a nuestros usuarios a dejar de
trabajar en sus emprendimientos, que golpea nuestras expectativas.
Esta situación llevó a que diversas personas y empresas no puedan cumplir
con sus obligaciones financieras y generó la crítica del público contra el
sistema financiero por cobrar los intereses de las deudas, pero debemos
recordar que ninguna entidad financiera vive del capital prestado sino del
interés compensatorio que se cobra por la intermediación de dicho capital.
Leyes que pretenden la condonación de intereses (legítimamente cobrados
por los servicios prestados) afectan la estabilidad del sistema microfinanciero,
pues obligaría a nuestras empresas a aguantar varios meses sin la posibilidad
de generar ingresos, pero manteniendo constante nuestro flujo de egresos
financieros generados por el pago de intereses a los ahorristas que han
depositado su confianza en nuestras instituciones.
Por tanto, hay que dejar en claro que este tipo de leyes acorralaría a las
entidades que nos dedicamos a generar microfinanzas en el Perú, llevando
a nuestro país a realidades superadas hace más de 38 años, cuando los
emprendedores no tenían acceso a financiamiento de la banca tradicional.
En ese contexto, es necesario destacar que cualquier alternativa que socave
la estabilidad del sistema microfinanciero que tanto costo construir, debilita
también los cimientos del equilibrio socio económico de nuestro país, al
cual contribuimos con nuestros servicios inclusivos y democratizadores,
por los que es nuestra obligación defenderlos oportunamente.

Covid-19: Sobre el diseño
de política económica en
la actualidad

TEMA CENTRAL

(*)

L

os efectos del coronavirus en la economía mundial
y local serán fuertemente negativos. Un periodo
de recesión parece altamente probable aun cuando considero que en el caso nuestro la recuperación, de seguirse una adecuada política económica contracíclica, podría ser relativamente rápida lo que no nos libraría,
una vez superada la recesión, de un periodo de crecimiento debajo del potencial por un tiempo relativamente largo.

para superar rápidamente una recesión. En el presente
caso, debemos evitar que la crisis de salud se convierta en
una crisis financiera. Medidas como posponer pagos de
impuestos y subsidiar empleo son adecuadas. Pero, proteger empleo y capacidad productiva cuando los ingresos
netos bajan, requiere inmediato apoyo de liquidez tanto
a las empresas como a las familias, especialmente cuando se impone una cuarentena total o parcial prolongada.

Una cuarentena prolongada afecta directa e indirectamente la oferta productiva pero una vez superada,
la demanda (gasto) aparece como el driver de la situación por lo que se debe evitar que la inversión y el consumo privado, que en la presente realidad dependen
largamente de la situación de liquidez de los agentes
económicos y sus expectativas, caigan fuertemente.

Aquí, es donde entra el rol de la política fiscal y monetaria-financiera. Con la política fiscal, además de atender
prioritariamente los requerimientos de salubridad, se debe
evitar, en el muy corto plazo, que las empresas despidan trabajadores o quiebren y las familias se queden sin ingresos.
Rebajas de impuestos, posponer su pago, subsidios directos a empresas y otorgamiento de garantías para préstamos
(disminución de riesgos) son medidas a tomarse al igual que
garantizar un ingreso mínimo a la población afectada por la
cuarentena, especialmente los independientes informales.

Una lección de la gran crisis del período 2007-2008 fue
que el sector financiero debe funcionar con normalidad
(*) Jorge González Izquierdo. Universidad del Pacífico.
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Por el lado monetario-financiero, reducir apreciablemente tasas de interés, garantizar liquidez al sistema financiero, generar esquemas de préstamos concesionales a empresas que presentan problemas de liquidez y hacer uso
del mecanismo “forward guidance”. Lo que no me parece
adecuado es que se haya echado mano a fondos como la
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y del Sistema
Privado de Pensiones (SPP) porque se están sacrificando
objetivos de largo plazo por objetivos de muy corto plazo.

TEMA CENTRAL

Se puede sostener que eso estimulará la economía, sí, en el corto plazo, pero es la paradoja keynesiana del ahorro al revés. Se está convirtiendo ahorro en
consumo. En el largo plazo disminuirá el crecimiento
potencial de la economía amén de otros efectos negativos como reducir salarios reales. Además, solo se
está tocando a una pequeña fracción de la fuerza laboral (formal dependiente) que es la menos afectada.
Respecto al déficit fiscal recomiendo no preocuparnos
en exceso dado que es un fenómeno transitorio. Además,
el costo real de endeudarse es muy bajo; el costo promedio
ponderado de la deuda es menor al crecimiento potencial de la economía; y la relación deuda/PBI bruta y neta
está en niveles razonables.Pasada la emergencia, viene la
preocupación por el corto y mediano plazo. Hay que formular un plan económico 2020-2021 que intente regresar
a la economía a su crecimiento potencial. Aquí resolver
el problema de déficit de gasto, sobre todo interno, que
nos aqueja desde hace buen tiempo, es fundamental.

Sobre el estímulo económico.
Los costos de la pandemia del coronavirus sobre la economía peruana se estiman, sobre una base anualizada, entre 12% y 15% del producto bruto interno (PBI). Es decir, el
costo para la economía es realmente sustancial. Esto impone un gran reto para el diseño de la política económica
ya que tendrá que enfrentar un problema con características quizá nunca vista. Pero ¿cómo tendrá que hacerse
ese diseño? En lo que sigue intentaré dar una respuesta.
Asumamos primero una situación ideal para después
alejarnos de ella y acercarnos a la realidad. Supongamos
que estamos creciendo de acuerdo con el potencial, digamos, alrededor del 4% anual. En ese momento, aparece el
coronavirus que obliga a tomar medidas sanitarias como
cuarentena total, distanciamiento social, cierre de fronteras y otras, con efectos devastadores sobre oferta y demanda agregada y repercusiones en el sector financiero.
Se tenderá a producir un costo económico de la magnitud arriba señalada que podría ocasionar que el crecimiento
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actual de la economía caiga muy por debajo del potencial,
digamos, a -3%, con el consiguiente deterioro del bienestar de la sociedad. Si queremos que ese deterioro no sea
catastrófico, tendremos que tomar medidas correctivas.
Aquí aparece la primera fase de una política económica, la de evitar un efecto impacto del coronavirus. En
esta fase, la política económica tendrá como objetivo
principal producir alivio en los sectores de población
y actividades afectadas, pero un alivio de tipo más humanitario no tanto preocupándose de variables económicas (PBI, por ejemplo); es más un control de daños.
La política fiscal procurará solventar las necesidades de
alimentación y de otro tipo de la población afectada y contribuir con el banco central a evitar quiebre de empresas y
que el crédito al sector privado no se corte. Aquí, podrían
comprometerse varios puntos del PBI en gasto.Pero una vez
superada la cuarentena total y la fase de emergencia, surge
la pregunta ¿cómo se puede ayudar a que la economía recobre su crecimiento potencial, niveles de empleo, salarios,
es decir recupere su normalidad? Porque por un tiempo más
habrá cuarentena oficial o de facto en sectores que se consideren riesgosos tipo espectáculos, restaurantes, fronteras,
entre otros, y la incertidumbre generada seguirá vigente y
quizá se agrave con el inicio de la campaña presidencial y
congresal del 2021 a partir de agosto-setiembre, afectando así el consumo e inversión privada; y la economía mundial nos condicionará vía caída en los precios de los commodities que exportamos y menores flujos de capitales.
Es en este escenario que se necesitará de un segundo tipo
de política económica, más convencional, que estimule el
gasto agregado, sobre todo interno, para impulsar a la economía a recobrar sus condiciones de normalidad, es decir,
crecer de acuerdo con su potencial. Esto no será tarea fácil
puesto que desde 2014 venimos experimentando déficit
de demanda que nos ha hecho crecer debajo del potencial.
El Gobierno anunció un estímulo fiscal equivalente al 12 puntos porcentuales del PBI. Considero que ese gasto deberíamos dividirlo en dos componentes: alivio y estímulo. No todo es estímulo.
Con cálculos preliminares, considero que más del 50% del
gasto es para reparación de daños; el resto deberá gastarse en
aquello que tiene un alto efecto multiplicador como la inversión en infraestructura, pero cuidando la calidad del gasto.
La política monetaria tendrá que ser más expansiva innovando en los mecanismos para llevarla a cabo ya que una
fuerte incertidumbre debilita el mecanismo de la tasa de interés. No hablo de reformas estructurales porque el tiempo de
gobierno no da para eso. El período 2020-2021 no luce bien.

Las CMAC plantean
implementar campaña de
inclusión financiera

ENTREVISTA

La idea es que cada
vez más personas
tengan acceso al
sistema financiero,
de tal manera que
obtengan mayores
servicios y al mismo
tiempo contribuyan
a la formalización de
la economía, plantea
el presidente de la
Federación Peruana
de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC), Fernando
Ruíz Caro.
FERNANDO RUIZ CARO VILLAGARCÍA

¿

Presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
FEPCMAC

Cuál será el escenario luego de controlada
la pandemia?
Pasada esta etapa de aislamiento social,
que no permite las operaciones de muchas
actividades económicas, se observará una fase de
recuperación acompañada de protocolos más rígidos
de bioseguridad, será necesario que el Gobierno
implemente un programa de reactivación económica.

Las medidas que implementó el Ejecutivo
básicamente están orientadas a mantener la
cadena de pagos en el sistema financiero y en
las empresas, preferentemente a las formales.
En esta segunda etapa, también se requerirá
el apoyo de las Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (CMAC) para sus clientes, pero
deberá ser en otras condiciones a las actuales.
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Será más complicado porque estos protocolos
de bioseguridad elevarán los costos en todos los
sectores económicos, lo cual será un reto para las CMAC.
Las CMAC son las principales dinamizadoras de la
inclusión financiera. ¿Se observará una mayor actividad
en lo que resta del año?
La inclusión financiera es una tarea permanente que
asumimos con mucha intensidad desde que se creó el
sistema de Cajas Municipales, y en particular en los últimos
años, en el que se incorporaron más personas al sistema
financiero. A la fecha, las CMAC superan los 7 millones de
clientes en el país, tanto en colocaciones como en depósitos.
ENTREVISTA

Por lo tanto, ante la coyuntura de crisis sanitaria que
vivimos es necesario implementar una campaña de
inclusión financiera, la cual debería partir de la llamada
cuenta de ahorro cero, con lo que cualquier persona podría
acceder a este producto con el solo requisito del DNI.
Si esto se hubiera implementado anteriormente no
se observarían las largas colas de clientes que acuden
a las entidades financieras, lo que haría más fácil la
entrega de los bonos de ayuda que anunció el Gobierno.
¿Cree que es un buen momento para establecer acciones que reduzcan la informalidad?
Opino que una vez culminada la crisis el país debe
pensar en un nuevo esquema de formalidad. Hasta
ahora, los parámetros y las barreras impuesta en los tres
niveles de gobierno (Nacional, regional y local) impiden
en muchos casos a formalización de las empresas.
No solo es el tema tributario, que también se debería
revisar para crear formas más simples para ingresar a la
formalidad. Muchas veces para un emprendedor el tramitar
una licencia municipal, autorización de Defensa Civil y los
requisitos que se crearon con el tiempo no favorecieron la
formalización. Esos requisitos son más caros que el capital
que se necesita para iniciar un negocio. Por lo tanto, el
camino que siguen estas iniciativas es la informalidad.
¿Las Cajas Municipales están mejorando su oferta
de productos?
En ese proceso estamos avanzando todas las Cajas
Municipales, la idea es que estas entidades financieras
tengan procesos digitalizados y el uso de más canales

8

de servicios y atención a los clientes. Se debe tener
en cuenta que buena parte de los usuarios todavía
son tradicionales, porque prefieren acudir a las
oficinas a realizar sus transacciones. Se les continuará
atendiendo con dedicación a este grupo de clientes.
Estas entidades microfinancieras deben estar preparadas
para atender con todos los servicios financieros
que brindan actualmente los bancos. En ese punto
ya se avanzó, porque la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) autorizó a la Caja Cusco a expedir
y administrar tarjetas de crédito, lo cual la convierte en
la primera Caja Municipal en conseguir este permiso.
¿Cuál es la perspectiva respecto a las operaciones
de las CMAC para este año?
La pandemia hará que caiga el Producto Bruto Interno
(PBI) mundial, y por lo tanto se observará un mayor número
de personas pobres. La manera de recuperar ese terreno
perdido es apoyar a los emprendedores a que reactiven
sus negocios, pese a que no será una tarea fácil. Las Cajas
Municipales deberán asumir el reto de ser el brazo financiero.
Debemos tener fe en que nos recuperaremos de esta crisis
sanitaria, es un momento difícil pero juntos lo tendremos
que superar.

E

l estado de emergencia nacional a
consecuencia del
covid-19, afecta la
vida de la nación. Por lo
tanto, ocasionará pérdidas
económicas y dificultades
para que los deudores cumplan el pago de los créditos
que mantienen con empresas del sistema financiero.
En este contexto, la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) aprobó medidas de excepción,
sujeto a que estos eventos
sean de carácter temporal
y no comprometan la viabilidad del deudor. Teniendo
en cuenta que los deudores
experimentarán:

• El impacto en el desplazamiento de los deudores a
las agencias y en la operatividad de las empresas del
sistema financiero.
Las medidas aprobadas
por la SBS plantean la posibilidad de:
• Modificar las condiciones
contractuales, sin reclasificar a los deudores a refinanciados.
• Extender el plazo original de las condiciones

contractuales hasta seis
meses.
• El requisito para acceder
a este beneficio es que los
deudores se encuentren al
día en sus pagos o presenten como máximo 15
días calendario de atraso
al 29 de febrero de 2020.
La adopción de este
beneficio requiere que
las empresas del sistema
financiero sustenten las
operaciones:

OSCAR BOHÓRQUEZ VEGA

Gerente de negocios
Caja Tacna

• Evaluando individualmente los nuevos flujos esperados de ingresos del deudor.
• Incorporando la evaluación
de riesgos.

EN CONTEXTO

Coronavirus:
Impacto en los
deudores de las IMF

• Incorporando la documentación respectiva en
el expediente del deudor.
• La modificación de las
condiciones contractuales, de los deudores que
acepten este beneficio,
será considerada como
reprogramación.

• La volatilidad de sus ingresos, lo cual generará un
desfase entre los flujos de
caja esperados y los cronogramas de pago pactados
originalmente.
• Modificaciones contractuales, que no obedecen
a dificultades en su capacidad de pago, por tanto, no
deben clasificarse como
refinanciaciones.
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EN CONTEXTO

• Sin embargo, el cliente que
presente atraso en sus pagos con posterioridad a la
modificación de estas circunstancias no tendrá opción a reprogramación, será
reclasificado a refinanciado,
de acuerdo con lo establecido por la SBS.
Por otro lado, en el caso de
los deudores que no pueden
acceder a este beneficio, porque presentan atrasos en el
pago de sus créditos, con más
de 15 días al 29 de febrero del
2020, en tanto se mantenga el
estado de emergencia nacional las empresas del sistema
financiero podrán:

Si bien es cierto, estas medidas temporales beneficiarán a
los deudores y suspenderá su
reclasificación, lo cual, mitiga
el impacto de provisiones. Es
fundamental analizar la situación del portafolio de estos
clientes, para entender el potencial impacto estructural en
la cartera de créditos.

• Mantener la situación contable de dichos créditos.

En el contexto actual, la
evolución de las medidas de
restricción a la movilización
de los ciudadanos se extendió
paulatinamente hasta el 26 de
abril, sólo está autorizado el
funcionamiento de actividades económicas consideradas
esenciales, con restricciones
en el horario, lo cual reduce
el flujo de ingresos de los
negocios.

• Suspender el conteo de los
días de atraso registrados
al 29 de febrero del 2020.

En el futuro se prevé que, al
culminar el estado de emergencia, la incorporación de
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las actividades económicas
consideradas no esenciales
será gradual. Es probable que
algunas actividades económicas del sector servicios,
funcionen con restricciones
que reducirán sus ingresos.
Por otro lado, aún hay
incertidumbre respecto al
tiempo que tomara retornar
a la normalidad y estimar ese
período puede resultar imprudente, considerando que no
se tiene evidencia científica
del impacto de la pandemia.
Con base en estas consideraciones y las implicancias
del estado de emergencia, es
fundamental implementar las
acciones siguientes:
• Analizar el nivel de impacto
sobre el portafolio de deudores por segmentos y tipo
de crédito.

• Determinar el alcance del
impacto sobre el portafolio
de deudores por segmentos y tipo de crédito.
• Definir los requerimientos
para la modificación, de las
condiciones contractuales, de
las diversas modalidades de
créditos de los prestatarios.
La ejecución de estas acciones debe enfocarse en la
formulación de una propuesta
de plan de acción. Este debe
ofrecer una solución estructural a los deudores, mediante la
reprogramación de los créditos afectados por la situación
de emergencia que vive el país
por el covid-19.
Bibliografía
Oficios múltiples N° 111702020-SBS, N° 11170-2020-SBS,
N° 10997-2020-SBS, y N° 53452010-SBS.

La labor de auditoría interna
en la gestión de los riesgos de
ciberseguridad
JUAN CEVALLOS MEDINA

E

n un artículo anterior
denominado ‘La ciberseguridad como
estrategia de las empresas’, señalé que la digitalización, la interconexión, la
movilidad, la colaboración
o la nube (cloud) en los procesos del negocio, hace que
la seguridad de la tecnología de información y comunicación se convierta en un
elemento imprescindible
y estratégico, que debe ser
considerado no sólo como
un desafío, sino como una
oportunidad para garantizar el progreso de las empresas y la confianza de sus
stakeholders.
Afirmé, asimismo, que éstas deben incorporar a la
ciberseguridad como un
componente
estratégico
de su gobierno corporativo,
debiendo principalmente:
1 Definir un plan de prevención integral o de 360%.
2 Proteger los recursos y
datos clave.

1

3 Monitorear
continuamente la red.
4 Automatizar la seguridad futura. Ello implica,
que las empresas deben
gestionar
apropiadamente sus ciberriesgos,
tales como el fraude
dinerario, el robo de información, la indisponibilidad de servicios,
el sabotaje de infraestructura tecnológica, la
pérdida de reputación,
entre otros.

sistemático y disciplinado
para evaluar y mejorar la
eficacia de los procesos de
gestión de riesgos, control
y gobierno”.
Entonces, ¿cuál debe ser
la labor de la auditoría interna en la gestión de los
riesgos de ciberseguridad?,
la respuesta implica principalmente, definir el alcance
de una auditoría de ciberseguridad, con énfasis en lo
siguiente:

1 Verificar si la entidad
cuenta con un plan de ciberseguridad que forma
parte del componente
estratégico de su gobierno corporativo.
2 Revisar si la entidad
cuenta con un modelo
de gestión de riesgos
que cubra el ciclo de
vida de los ciberriesgos1 y que, conforme a
las mejores prácticas, es
el que se resumen en el
siguiente gráfico:

En el plan y en el proceso para la gestión de los
riesgos, los auditores internos asumen un papel
preponderante. Al respecto, las normas internacionales para la práctica internacional de la
auditoría interna (AI) del
Instituto de Auditores
Internos, en la definición
se señala que la AI “ayuda a una organización
a cumplir sus objetivos
aportando un enfoque

Según el modelo de control del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología Norteamericano (NIST).
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OPINIÓN

Departamento de gobierno corporativo
FEPCMAC

3. Verificar que se evalúen las capacidades de ciberseguridad.
4. Evaluar si la seguridad de la infraestructura tecnológica o
las capacidades de protección de los activos de información cuenta con un enfoque preventivo2, es decir:
i) Se desarrolla una estrategia global.
ii) Se monitorea y vigila.
iii) Se gestionan las amenazas de manera proactiva.
iv) Se coordina e intercambia la información relevante referida a la seguridad.
v) Existe personal dedicado y experto.

OPINIÓN

vi) Se forma y concientiza al personal sobre los riesgos y
amenazas de ciberseguridad, entre otros.
5. Revisar si las políticas de ciberseguridad de la entidad:
vii) Fomentan el buen uso de las contraseñas (cerrar las sesiones de trabajo y abrirlas con claves, uso de passwords
fuertes y diferentes para cada dispositivo o red, entre
otros).
viii) Velan por la información confidencial (guardar con llave la documentación, usar trituradoras de papel, firmar
acuerdos de confidencialidad con los empleados, revocar
permisos a los extrabajadores, proteger los dispositivos
personales con activos informáticos de la empresa, etc.).
ix) Aseguran la actualización y protección de los equipos,
incluyendo los personales donde desarrollan el trabajo
remoto o teletrabajo y que se incrementarán exponencial por razón del COVID-19 (buenos antivirus, aseguren
copias de seguridad oportuna, entre otros.).
x) Tratan sobre las precauciones fuera de la oficina, ahora
con mayor prioridad por el teletrabajo (no usar redes
WIFI públicas, copias de seguridad fuera del equipo
portátil, etc.).
xi) Orientan para la detección de amenazas vía email.
6. Examinar si el plan de prevención de los ciberriesgos y
amenazas ha considerado como prioridad: i) la detección
y existencia de errores en la configuración de seguridad de
los sistemas, ii) la obsolescencia o falta de actualización de
la infraestructura tecnológica, iii) la identificación oportuna
de las fallas de programación o diseño en las arquitecturas
de seguridad y comunicaciones.
2
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7. Verificar si la entidad cuenta con servicios y sistemas de seguridad, tales como2:
• Security Operations Center (SOC). Un centro de operaciones de seguridad (permanente), con personal técnico idóneo dedicado exclusivamente a la prevención y
detección de ciberataques.
• System information event management (SIEM). Herramientas que permitan la correlación e identificación de
eventos de seguridad en los diferentes sistemas y dispositivos, así como una gestión centralizada de dichas
alertas.
• Data loss prevention (DLP). Procedimientos, medidas y
herramientas para la prevención y detección de pérdidas, robos y fugas de información confidencial.
• Antimalware. Herramientas de detección y prevención
de malware y otras amenazas avanzadas.
• Hacking ético y pen-testing. La realización de pruebas
periódicas de hacking e intrusión en los sistemas,
• Auditorías forenses de seguridad. Se realizan procesos
de investigación, rastreo y recopilación de información
con el objetivo de establecer el origen, motivo e incluso autoría de un ciberataque, así como la obtención de
evidencias para posibles litigios o procesos judiciales.
• Ciberinteligencia. Observatorio de Internet y servicios
de vigilancia digital que incluyan, entre otros, el seguimiento y análisis de información publicada en redes
sociales, foros, portales técnicos, medios de comunicación, etc.
Dada la velocidad de los cambios tecnológicos y la incorporación de conocimientos emergentes en los procesos de las
empresas, la participación de los auditores internos como
evaluadores de dichos procesos requiere personal idóneo
técnicamente, con suficiente conocimiento (certificación
CISA, ISO 27001 LI / LA, entre otros.) y experiencia debidamente entrenado y capacitado.
Esta situación implica un incremento significativo en la
planilla para mantener un equipo de auditoría con dichas
características y que no todas las empresas los pueden asumirlo; una alternativa viable es la tercerización de estos servicios de ciberseguridad a compañías especializadas.

Los programas FAE-Mype y Reactiva Perú son
buenos para este momento, pero no para la
sostenibilidad

D

esde el lunes 16 de
marzo de este año,
cuando empezó el
aislamiento social
decretado por el Gobierno,
hemos visto diversos esfuerzos del Ejecutivo materializados en diferentes programas
y medidas. Algunos fueron
populares, otros no. Han pasado desde disposiciones
de contratación pública,
de índole laboral, hasta la
suspensión perfecta de trabajadores y los programas
para garantizar la cadena de
pagos en el país (FAE-Mype
y Reactiva Perú), entre otros.

ahorro y crédito incorporadas
al sistema de supervisión de
la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS). Haciendo
una pincelada muy general,
esto representa un universo
aproximado de 5 millones de
clientes, de los cuales hemos
identificado que podrían
verse beneficiados con los
programas antes indicados,
un poco menos de un poco
menos de 150,000, es decir,
un 3% del total.

Ahora, las licitaciones
emprendidas para Reactiva
Perú los días 23 y 24 de abril
dieron como resultado un
muy buen rango de tasas de
interés para el cliente final,
entre el 1% y el 3%. Consideramos que estos clientes
serán motores para la reactivación económica, pero desde el sector microempresario
debemos ser realistas, esos
costos no son sostenibles,
son extraordinarias y momentáneas. Acabada la crisis
tendremos que enfrentar
nuevamente la realidad económica de nuestro país, sin
capacidad se sostenibilidad,

JOSÉ MÁLAGA MÁLAGA

Presidente del directorio
Caja Arequipa

pues regresaremos a tasas de
interés que son las regulares
(no menos del 18%).
Debemos tener en cuenta
que, justamente, la especialización en microfinanzas nos
lleva a indicar que este factor
no puede ser equiparado a
la banca múltiple, nuestro
negocio es de mayor riesgo
y además de mayor costo
administrativo y operativo.
Por eso, creo que debemos
ser más creativos y disruptivos y adecuar nuestras
ideas a tiempos volátiles,
inciertos, complejos y ambiguos (VUCA sus iniciales

El sistema microfinanciero
total alcanza los 36,000 millones de soles, prácticamente todo el programa Reactiva
Perú, que se encuentran repartidos en 35 instituciones
microfinancieras, Cajas Municipales, Caja Metropolitana, cajas rurales, Edpymes y
las recientes cooperativas de
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EN CONTEXTO

¿La reactivación
económica debe
pensarse en covid-19 o
en la post pandemia?

EN CONTEXTO

en inglés), así como experimentar y aceptar que el
nuevo escenario regular será
el que vivimos en la actualidad, es decir, cuando pase
la crisis, nuestra vida social
y económica no volverá a
ser la misma.
Es necesario también reconocer, y esto es real, que
la banca múltiple, con todo
respeto lo digo, no conoce
ni entiende cabalmente el
segmento microfinanciero,
como las empresas especializadas en microfinanzas, no
comprende holísticamente
el negocio de la banca tradicional. Resulta a todas luces evidente que sus costos
son mucho menores frente
a los que una institución microfinanciera debe incurrir
necesariamente para llegar
al bodeguero, al vendedor
de emolientes, al heladero,
al ambulante, y, como corolario de esta incontrastable
realidad, con honestidad intelectual, que el impacto de
Reactiva Perú, lamentablemente, no llegará al Perú pobre, ni al Perú profundo, ni al
Perú más vulnerable, para el
cual no hay duda y estamos
seguros que estaba dirigido
el programa, concebido por
el Estado y dirigido a quienes
más sufren inevitablemente
en esta emergencia nacional
y mundial.
En este contexto y tomando en cuenta que a la fecha
hay diversas demandas,
reclamos y necesidades lo
que se necesita es aportar
ideas y buscar soluciones,
me permito lanzar una
idea que quizá pueda ser
beneficiosa al sector microfinanciero, para lo cual
se debería evaluar crear un
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programa que tenga como
símbolo Perú Adentro (connotación de llegar a lo más
profundo del país) y lograr
que todos los recursos de los
peruanos capitalistas y empresas nacionales como las
Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones (AFP),
se quedasen, permanecieran
dentro del o retornen al país,
si es que han salido.
En esa línea creo que las
AFP tienen la herramienta
perfecta, mediante la inversión en bonos subordinados,
en un programa acotado con
control de tasa de interés
a 7 años en empresas con
licencia especializada en
microfinanzas. La tasa, que
haciendo un cálculo somero
puede ser de 7%, sumando a
ella la gestión directa de las
microfinancieras del 1.5%,
podría significar el lanzamiento de créditos mypes
con una tasa de 8.5%, jamás
alcanzada en la historia de
las microfinanzas, ya que el
costo mínimo en el sector
microfinanciero es 18% y,
sobre todo, lograr que esta
sea sostenible en etapa post
covid-19.

Conversatorios
FEPCMAC

El 26 de marzo se iniciaron las acciones de
capacitación virtual liderada por el área
de capacitación en microfinanzas, con el
webinar “Tendencias de transformación
de negocio”, desarrollado en alianza con
Aldeamo.

Los diversos beneficios
que obtendríamos serian
incalculables.
Esta es una propuesta
que en un escenario pre
covid-19 no hubiese tenido eco o quizá, soportado
el menor análisis, pero en
tiempos volátiles, inciertos,
complejos y ambiguos que
es nuestra nueva realidad,
debe ser revisada.
Unidos todos es la oportunidad de salir de la crisis
y regresar a la senda del
crecimiento y la formalidad.

El 21 de abril se llevó a cabo “Mindset
y liderazgo digital en tiempos de crisis”,
conversatorio desarrollado por Juan
Luis Guerra, que tuvo como objetivo
proporcionar estrategias para gestionar
recursos personales y enfrentar las situaciones de crisis
con apoyo de entorno digital.

CMAC AREQUIPA
DONACIÓN

En línea con nuestro propósito social y compromiso
con la comunidad, Caja Arequipa realiza un esfuerzo
extraordinario para entregar una donación de kits de
seguridad sanitaria por un valor de 180,000 soles al hospital
Honorio Delgado Espinoza (HDE), designado como centro
covid-9 de Arequipa.
Estos kits, que fueron adquiridos cumpliendo
estrictamente los requerimientos de bioseguridad de ese
hospital, servirán para que el personal asistencial que
trabajan en la primera línea de lucha contra la pandemia
eleve sus estándares de protección personal y puedan
desempeñar su trabajo de mejor forma.

El 22 de abril se desarrolló el conversatorio
estratégico virtual ¿Cómo puede ayudar la
estrategia a atravesar los puntos de inflexión?,
expuesto por Fernando Cerruti, teniendo
92 participantes en total.

Cantidad

ITEM

2,700

Mandilones, chaqueta y pantalón en tallas M (2,000) y L (700)

200

Lentes de protección

2,700

Guantes de nitrilo en talla M (2,000) y L (700)

619

Mascarillas

2,000

Gorros quirúrgicos

INSTITUCIONALES

La donación consta de los siguientes materiales,
destinados a que el nosocomio opere en el contexto de la
emergencia sanitaria de 90 días, decretada por el Gobierno:

“Queremos seguir apoyando a la comunidad médica
arequipeña para que no desmayen en su trabajo diario,
que reconocemos y valoramos, especialmente en estos
momentos de crisis sanitaria. En la Caja Arequipa buscamos
el bienestar de la población, por eso seguiremos ayudando
a combatir el coronavirus y poder salir de esta situación sin
precedentes”, remarcó el presidente del directorio de la
financiera arequipeña, José Málaga.
En la ceremonia de donación, realizada en la sede de
la Municipalidad Provincial de Arequipa, participaron el
alcalde Omar Candia, el director médico del hospital HDE,
Gustavo Tohalino Meza, y el director de Caja Arequipa,
Javier Torres.
Las autoridades instaron a la población a observar todas
las medidas de seguridad, para continuar combatiendo la
curva de infectados y reducir el riesgo de contagios.

El 23 de abril Rolando Reaño expuso “El
Rol de las CMAC para implementar las
medidas otorgadas por el Estado Peruano
para enfrentar la crisis COVID-19”, contando
con 212 participantes.
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EXITOSO 2019

SOLIDEZ

Caja Huancayo inauguró la agencia José Leonardo Ortiz, la
segunda oficina en esta provincia. La ceremonia de inauguración
contó con la participación de miembros de la junta general de
accionistas, directorio y la gerencia mancomunada de la entidad
financiera, acompañados por la población del sector.
Gracias a la acogida de la población, principalmente de los
microempresarios, Caja Huancayo abrió la sexta agencia Las
Lomas en Piura, con la cual suma 174 oficinas a escala nacional,
posicionándose como una empresa sólida y constituyéndose
como un importante instrumento financiero de desarrollo
económico.

SISTEMA CMAC

PREMIO

Caja Huancayo recibió por
segundo año consecutivo el
reconocimiento por impulsar
los productos Techo Propio y
MiVivienda en el país, con lo
que logró que más familias
peruanas accedan a una vivienda segura y con los servicios necesarios mejorando su
calidad de vida.
Se trata de los premios
MiVivienda impulsado por
el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
(MVCS) y el Fondo MiVivienda
(FMV), quienes reconocieron
a las mejores instituciones
financieras, promotores inmobiliarios y entidades técnicas que destacaron por su
gestión en la vivienda social
y ecosostenible 2019, en una
ceremonia especial en el Centro de Convenciones de Lima.

Vivienda del primer lugar por
registrar el mayor número de
colocaciones con el financiamiento complementario Techo Propio 2019 y otro como
la primera entidad financiera
colocadora de productos
MiVivienda en más departamentos durante el 2019.
Los premios fueron entregados por el titular del MVCS,
Rodolfo Yáñez Wendorff, el
viceministro de Vivienda y Urbanismo, David Ramos López
y el presidente de directorio
del Fondo MiVivienda, Héctor
Melgar Ramsey.

En ese sentido, la microfinanciera recibió el premio Mi-

PROYECTOS

Cinco proyectos de ideas de negocios presentados por escolares
de instituciones educativas de Huancayo fueron seleccionados como
finalistas del programa ‘Jóvenes emprendedores de Educaixa 2020”,
organizado por Caja Huancayo, la FEPCMAC y la Fundación bancaria
La Caixa de Barcelona.
La ceremonia de selección, realizada el 6 de marzo, estuvo integrada
por el presidente del directorio de Caja Huancayo, Jorge Solís Espinoza,
y el director de la entidad financiera, Ruffo Toscano Camposano.
Las cinco ideas de negocio fueron presentadas por las instituciones
educativas Santa Isabel (1), Nuestra Señora de Cocharcas (1), Mariscal
Castilla (2) y José Faustino Sánchez Carrión (1), que participarán en
la final del programa Jóvenes Emprendedores de Educaixa, los
que competirán con colegios de Ica y Arequipa por una pasantía
en Barcelona con todos los gastos pagados.
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Caja Maynas, entidad de microfinanzas líder de la amazonia,
cerró el 2019 con resultados positivos, con un crecimiento de su
cartera tanto en ahorros como en créditos con 173,000 clientes;
además, de la expansión de oficinas a escala nacional.
El año pasado, sus colocaciones alcanzaron los 402 millones
de soles, explicado por su efectiva gestión crediticia con los
empresarios de la micro y pequeña empresa, así como personas
naturales que se vienen bancarizando en las nuevas regiones donde
ingresó y en las que ya operaba. En el frente de las captaciones,
continúa su crecimiento
sostenido cerrando con
371 millones, que es el
resultado de la confianza,
especialmente en la
región Loreto en la
que tiene la mayor
concentración.

CAPACITACIÓN
A fin de generar un impacto
positivo en la organización
mediante acciones más eficientes y transformadoras,
entre el 1 y 2 de febrero de
este año se realizó la capacitación en la metodología
scrum master, en la que expuso Paola Chávez, titulada en
Ingeniería de Sistemas de la
PUCP y magister en Innovación
y emprendimiento de la OBS
Business School University
de Barcelona.
Esta capacitación forma
parte del desarrollo profe-

RECONOCIMIENTO
El directorio de Caja Maynas
expresó su saludo a todos los
colaboradores que con esfuerzo
y dedicación continúan atendiendo a sus clientes en esta
etapa de emergencia nacional.
Los colaboradores brindan el
soporte que requiere la institución, principalmente en
esta coyuntura difícil por la
que atraviesa el país.
“A nuestro personal de
operaciones, a todos, desde
la posición que ocupan y tienen la tarea diaria de estar en

sional de sus colaboradores
y de los procesos organizacionales y tiene como objetivo primordial al cliente.
Fue dirigido a las áreas de
tecnología de la información, gestión de procesos
de negocios, contabilidad,
operaciones y canales, productos crediticios, riesgos,
finanzas, logística, recursos
humanos, recuperaciones,
gestión de pasivos y servicios
y auditoría interna; de entre
ellas, 10 colaboradores serán
certificados en la metodología scrum master.
contacto directo con los clientes.
A todos ellos que, en estos momentos de crisis, se pusieron la
camiseta de Caja Maynas y del
Perú. Nuestro reconocimiento y
agradecimiento por su entrega
y motivación. Gracias, muchas
gracias. en estas circunstancias,
con su compromiso y dedicación, estamos logrando ser el
mejor aliado de negocios de
los emprendedores del Perú,
verdadera razón de ser de la
entidad”, indicó José Alegría
Méndez en representación
del directorio de la microfinanciera.

Con la finalidad de ayuda y potenciar a los emprendedores
peruanos, durante el estado de emergencia nacional por el covid-19,
continuará vigente la campaña ‘Tus Joyas de Oro Valen Más’, en la
que el cliente puede obtener un crédito prendario hasta por el
monto de 190 soles por joyas de oro de 18 quilates y 253.48 soles
por joyas de 21 quilates.

RETIRO CTS

Durante la cuarentena, la Caja Piura proyecta desembolsar 100
millones de soles para ayudar a los trabajadores dependientes,
públicos y privados de diferentes empresas del país con la finalidad
que afronten el impacto económico generado por el covid-19, indicó
la jefe comercial de ahorros de Caja Piura, Milagritos Seminario
Vega.

“Lo importante es brindar la liquidez que muchos negocios
necesitan en esta coyuntura, sobre todo a aquellos que se dedican a
la venta de insumos de primera necesidad, eso es lo más resaltante
de esta campaña”, asegura el gerente de negocios de Caja Paita,
Carlos Arizaga.

“Hemos previsto que el 45% de nuestros clientes optará por el
retiro de su CTS, especialmente aquellos que tienen bajos ingresos.
Este adicional les permitirá solucionar su liquidez financiera a corto
plazo hasta que la situación económica del país se estabilice”,
indicó.

Dijo que la tasa de interés es bastante competitiva pensando en
la situación que se vive, 4.5% por cualquier monto desembolsado y
con opción de pago de la primera cuota recién a 60 o 90 días, con la
finalidad de no afectar al cliente.

Desde el 30 de marzo los clientes de la entidad empezaron a
retirar sus fondos de CTS mediante las agencias, cajeros Piura Cash,
Visa, Caja Piura Agente, Agentes Multicaja y Agentes Kasnet.

Esta campaña está dirigida a clientes, antiguos y recurrentes de
este tipo de crédito ya sea en Caja
Paita o en otra entidad, quienes
pueden obtener un préstamo al
instante dejando como garantía
sus joyas de oro, con la seguridad
y confianza que la entidad
microfinanciera les ofrece.

PROMOCIONES

Caja Paita desarrolló durante
inicios del mes de marzo, y antes
del inicio de la cuarentena, campañas de promociones comerciales en las ciudades de Piura y
Lambayeque, promocionando
los productos financieros que
esta entidad ofrece. Siempre en
los principales mercados zonales
en donde se encuentran muchos
de los emprendedores locales.
Durante las promociones,
se realizan dinámicas, con los
asistentes, quienes tienen la
oportunidad de participar y ganar uno de los premios con los
que se cuenta. Además, las perso-

nas, pueden solicitar información
a los asesores de negocio, aquellos que también participan de
estas actividades.
De esta manera se pretende
llevar tanto información crediticia como sana diversión a los
emprendedores en mercados y
zonas de comercio. Aunque actualmente, la coyuntura social,
no permite realizar actividades;
Caja Paita insta a todo el público
en general a seguir las recomendaciones brindadas por nuestras
autoridades, que solo así, nos
cuidamos todos. ¡Pronto estaremos de regreso!.

VIDEO

Caja Paita, mediante sus redes sociales, difundió un spot
instructivo en el que manifiesta la adecuada forma de atención en
sus agencias cuando los clientes tienen que realizar algún trámite,
siempre siguiendo las medidas y recomendaciones de seguridad
bridadas por las autoridades.
En el video, que fue compartido por varios internautas, se indica
que, antes de ingresar a las agencias se debe mantener como
mínimo un metro de distancia obligatoria entre cada persona,
además, es obligatorio en uso de mascarillas, entre otras acciones,
que se adoptaron frente a la crisis sanitaria y que no signifique un
riesgo para los clientes y colaboradores.

Los usuarios que tienen cuentas CTS pueden realizar trasferencias
a otras propias y a terceros mediante Caja Piura Internet. En caso el
cliente requiera efectuar una transferencia interbancaria de su CTS,
también lo puede realizar en este canal con una cuenta de ahorros.

CANALES ONLINE

Con la finalidad de garantizar el
acceso a los servicios financieros,
Caja Piura reforzó sus canales de
atención digitales como la página
web, el app Caja Piura, Caja Piura
internet, Caja Móvil, y centro de
atención al cliente, luego de que
el Gobierno declarara el estado
de emergencia a causa del coronavirus.
“Para asegurar la continuidad
de los productos y servicios y
preservar la salud de los clientes,
aconsejamos el uso de los medios
digitales como canales prioritarios
para las operaciones y pagos. Se
prevé que durante este periodo de
cuarentena las transacciones online

CONSEJOS

Cientos de personas empezaron
a disponer de los 2,400 soles de sus
cuentas de CTS y 2,000 de los fondos
de AFP, tras la decisión del Gobierno
dedarliquidezalasfamiliasafectadas
por el estado de emergencia. Con el
fin de usar responsablemente ese
dinero, brindamos algunos consejos
quetepermitiránresistiresteperíodo
de cuarentena.
Es importante que los clientes
realicen un presupuesto y separen
una parte del monto para los
alimentos de primera necesidad,

incrementen en un 30%”, afirmó
la jefe de servicios electrónicos de
Caja Piura, Patricia Rojas Jaén.
Entre las operaciones que se
pueden realizar por este medio
se encuentran las transferencias
interbancarias, pago de tarjeta de
crédito, pago de préstamos y servicios, compras por internet, apertura
de una cuenta de ahorro y consulta
de créditos y movimientos de una
cuenta y configuraciones de accesos
a operaciones digitales.

así como medicamentos y el pago
de los servicios o de las pensiones
de colegios o universidades. Revise
lascantidadesquetienequecancelar
y cuáles puede reprogramar con el
fin de ver su saldo disponible.
Guardeel20%delbonoydestínalo
a un fondo de emergencia. Lo podrá
usar cuando se agoten todas tus
reservas o hasta que la situación
económicadelpaísmejore. Paraevitar
gastar de más, lo mejor es elaborar
una lista de compras y respetarla al
salir. Le ayudará a ser organizado y
evitar gastos innecesarios.

17

SISTEMA CMAC

CAMPANA

CRÉDITOS

Caja Sullana se suma al trabajo de reactivación económica de los
sectores de la micro y pequeña empresa del país, tras el duro impacto
que genera el covid-19. En este sentido, la entidad otorga créditos en
el con el respaldo de los programas lanzados por el Gobierno como
Reactiva Perú y Fondo de Apoyo Empresarial Mype (FAE-MYPE), para
lo cual adecúa el proceso de otorgamiento de estos recursos.
“Sabemos de los problemas que genera la pandemia en la economía
de miles de micro y pequeños empresarios del Perú. Por ello, es oportuno
sumar nuestra experiencia atendiendo al sector emprendedor en
proporcionarles herramientas y capital para que puedan resurgir y
salir adelante. Creo que estos programas ayudarán a afrontar en gran
medida esta necesidad de dinamizar la producción”, precisó el presidente
del directorio de Caja Sullana, Joel Siancas Ramírez.

SISTEMA CMAC

De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1455, el Programa Reactiva
Perú busca promover el financiamiento de la reposición de los fondos de
capital de trabajo de las empresas que enfrentan pagos y obligaciones
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios,
a efectos de asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la
economía nacional.
Uno de los beneficios es el plazo de 36 meses para pagar los créditos y
el período de gracia que será incluso hasta los 12 meses. No obstante, las
empresas que accedan a préstamos en este programa, no podrán usarlos
en el pago de obligaciones financieras que mantengan pendientes.
Por otra parte, de conformidad con el Decreto de Urgencia 029-2020,
el Fondo de Apoyo Empresarial a la Mype (FAE-Mype), tiene como
objetivo promover el financiamiento de las micro y pequeñas empresas
mediante créditos de capital de trabajo, así como para reestructurar
y refinanciar sus deudas y, de esa manera, mantener e impulsar su
desarrollo productivo. Estos préstamos tendrán un período de gracia
de hasta seis meses y un plazo total de cancelación de hasta 36 meses.

FUMIGACIÓN

Un programa gradual de fumigación y desinfección de sus
locales de atención al público viene desarrollando Caja Sullana,
con la finalidad de adoptar medidas de prevención y salubridad
para hacer frente a la propagación del virus del covid-19. De esta
manera, la institución busca brindar niveles de salubridad en sus
locales, tanto a sus clientes como al personal que labora en a
entidad, de acuerdo con las disposiciones del Gobierno, de tal
manera que puedan realizar sus operaciones en oficinas protegidas
y desinfectadas.
El programa de fumigación y desinfección se inició el 10 de
marzo de este año, en el que se priorizó focos de propagación
del coronavirus.
Por su parte, el gerente de administración de la entidad, Juan
Agurto Correa, informó que ya se habían desinfectado las oficinas
ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura,
Lambayeque, una parte de Lima, Cusco,
Cajamarca y Norte Chico de Lima.
Indicó que el trabajo continúa y que de
manera gradual se realizan las jornadas
de fumigación y desinfección en las otras
regiones en las que Caja Sullana brinda
sus servicios.
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PLATAFORMA
Debido a la situación de emergencia que vive el país
por la presencia del coronavirus (covid-19), Caja Trujillo
implementó las medidas necesarias a fin de contribuir
con el bienestar y tranquilidad de sus clientes.
“Entendemos que muchos tienen dificultades para
cumplir con el pago oportuno de sus créditos. Al respecto,
debo indicar que, acogiéndonos a la norma emitida por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), se
procederá a reprogramar los préstamos bajo algunas
consideraciones emitidas en nuestros canales oficiales.
Esta operación podrá ser solicitada mediante nuestra
página web o contactándose con nuestros asesores de
negocio”, comentó el presidente del directorio de Caja
Trujillo, Gilberto Domínguez López.
La entidad microfinanciera, además, cumplió con liberar
los 2,400 de la Compensación de Tiempo de Servicios
(CTS) a sus clientes.
La disponibilidad del fondo fue depositada e informada
oportunamente, mediante sus canales oficiales. Por ello,
los beneficiarios pudieron acceder a ella desde la red
de cajeros automáticos, agencias y mediante la red de
agentes corresponsales.

ATENCIÓN
Caja Trujillo, alineada con
su visión de apoyar el crecimiento y desarrollo sostenido
de los empresarios del Perú,
implementará los programas
Reactiva Perú y el Fondo de
Apoyo Empresarial (FAE-Mype), en beneficio de miles de
emprendedores en diversas
partes de nuestro país.
“Se realizan gestiones pertinentes ante las diferentes

instituciones del Estado para
lograr que todas las entidades
financieras puedan acceder a
estas iniciativas del Gobierno
flexibilizando las condiciones
y lineamientos, de tal manera
que las mypes participen y
califiquen en mayor número,
teniendo en cuenta su capacidad de reactivar las economías
familiares, locales y nacionales”, comentó José Camacho
Tapia, Gerente Central de Negocios de Caja Trujillo.
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Sistema CMAC:
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CMAC EN CIFRAS

Diciembre
2001

Corporativo
359

Sistema CMAC:
Distribución de
la cartera por tipo
de crédito
a febrero del 2020
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Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a febrero del 2020

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Sector de
microfinanzas: Saldo
de créditos totales a
febrero del 2020

23,450

14,033

(En millones de soles)
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FE B R E RO DEL 2020

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a febrero del 2020
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Caja Metropolitana

Cajas rurales

Edpymes

Mibanco

Empresas financieras

354

Cajas Municipales

CMAC EN CIFRAS

Total sistema CMAC

S/

19.7%

ENTIDAD
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Caja Metropolitana
Total sector de microfinanzas

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Sistema CMAC:
Evolución de los depósitos
por tipo de producto
a febrero del 2020
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Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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ENTIDAD

Mibanco
9,283

Sector de microfinanzas: Saldo de
depósitos totales a febrero del 2020
(En millones de soles)
23,413

8,562
7,928

1,774

CMAC EN CIFRAS

Cajas
Municipales

Mibanco

Empresas
financieras

327

Cajas
rurales

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a febrero del 2020

Caja
Metropolitana

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Sector de microfinanzas: Número
de ahorristas a febrero del 2020
(En unidades)

5,789,945

2,249,535
1,517,893

283,759

Cajas
Municipales

Empresas
financieras

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a febrero del 2020
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Mibanco

Cajas
rurales

77,861
Caja
Metropolitana

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Sector de
microfinanzas:
Participación
de los depósitos CTS
a febrero del 2020
(En millones de soles)
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Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a febrero del 2020

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Sistema CMAC: Depósitos y créditos
por regiones a febrero del 2020
(En millones de soles)
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ENTIDAD
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6.9%
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