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L

a crisis sanitaria, económica, financiera y social generada por la pandemia del
covid-19 develó que nuestro país tiene significativas debilidades estructurales
en educación, salud, seguridad ciudadana, inclusión financiera, brecha
social e igualdad de oportunidades, entre otros. Como nación, debemos
superar estos escollos para lograr un desarrollo económico sostenible
en el mediano y largo plazo.
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en
agosto de este año el producto bruto interno (PBI) cayó 9.8%, mientras que en el
periodo enero-agosto bajó 15.7%. El Banco Central de Reserva (BCR) prevé que,
al cierre del 2020, la actividad económica experimente un descenso de 12.5%.
Este desempeño de la economía afectó gravemente el mercado laboral. En
el tercer trimestre del año, 1.17 millones de personas en Lima Metropolitana
perdieron su empleo (-26.8%), respecto a similar periodo del 2019, de acuerdo
con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En consecuencia, se
registra una caída de la población económicamente activa (PEA) ocupada por
sexto trimestre móvil consecutivo.
Es fundamental también señalar que en nuestro país el 70% de empleo es
informal, y en número de puestos de trabajo el 85% es generado por la micro
y pequeña empresa (mype).
En este contexto, las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) cumplen
un papel fundamental en la economía del país, no solo brindando financiamiento
al sector emprendedor (en este caso las mype) y las familias, sino fomentando
cadenas productivas, clústeres, creando circuitos económicos y financieros en las
diferentes regiones del Perú que, consecuentemente, generan empleo, mejores
condiciones de vida y bienestar para la población.
Por otro lado, las CMAC aportan a la educación e inclusión financiera del país,
de tal manera que los peruanos puedan acceder a productos financieros, al cual
denominamos el acceso universal a los servicios financieros.

Para reactivar la economía y crear empleo se requiere que el Estado tenga
una función estratégica para destrabar y ejecutar la inversión pública (obras
de infraestructura, megaproyectos, carreteras, puentes, colegios, hospitales,
entre otros) y, a su vez, generar un clima de confianza para fomentar la inversión
privada. Esperemos que con la fase 3 y 4 de la reactivación se pueda recuperar
la demanda de bienes y servicios en la economía y mejorar las exportaciones.
En la actualidad, preocupa a las CMAC el proyecto de Ley N° 6303/2020-CR,
presentado en el Congreso de la República a fines de septiembre, que pretende
establecer mecanismos para regular y fijar topes a las tasas de interés y comisiones
sobre los servicios que ofertan las empresas del sistema financiero.
Al respecto, consideramos que el fijar topes a las tasas de interés es una medida
popular, pues ello perjudicaría en gran medida a los emprendedores con la
limitación de créditos a mype, y el retorno a la época de la banca informal, la
usura y los prestamistas. En las tres últimas décadas, el papel fundamental de
las empresas microfinancieras fue acercar el crédito a las personas y familias
que no podían tenerlo.
En tal sentido, en un esquema de restricción y límite de tasas de interés las
entidades del sistema financiero se tornan más selectas con sus clientes, lo cual
perjudica la inclusión financiera. El BCR tiene la facultad de fijar tasas máximas
y mínimas, según su Ley orgánica; sin embargo, este ente regulador más bien
propicia que las tasas de interés de las operaciones del sistema financiero sean
determinadas por la libre competencia en el mercado, en línea con lo establecido
la Constitución Política del Perú.

TEMA CENTRAL

Topes a las tasas de
interés restringirían la
bancarización

E

n los últimos 20 años, las Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (CMAC) pasaron de manejar
542 millones de soles en ahorros en el 2000
a 23,200 millones a junio del presente año,
mientras el número de clientes crecieron de 228,000 a
5.9 millones, lo que implica un crecimiento de 2,488%.
Al 2000, solo tenían una cartera de créditos de 599
millones de soles y actualmente ese portafolio supera
los 22,000 millones, con más de 1.7 millones de clientes. “Eso significa que, de alguna manera, se generó y
logró la confianza de las personas en el sistema CMAC”,

sostuvo el presidente de la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), Fernando
Ruíz Caro.
Esta competencia, que se generó en los últimos 20
años en el país, permitió -también- una reducción significativa en las tasas de interés. Además, el costo promedio del crédito que otorgan las CMAC pasó de 31.5% en
el 2000 a 18.4% en promedio en la actualidad.
“Los logros de estas entidades son reconocidos internacionalmente, como es el caso del Microscopio Global,
que mide el desempeño de las microfinanzas, y coloca al
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Perú entre el primer y segundo puesto con más avances
en inclusión financiera en los últimos 10 años”, comentó.
Durante su participación en el conversatorio virtual
Topes a las tasas de interés en el sistema financiero, organizado por el Colegio de Economista de Lima (CEL), dijo
que la iniciativa planteada en el Congreso de la República, que pretende establecer mecanismos para regular
las tasas de interés, comisiones y gastos que se aplica en
los productos y/o servicios que ofertan las empresas del
sistema financiero a los usuarios, genera preocupación.
De aprobarse pondría en grave riesgo la estabilidad del
sector microfinanciero del país.

TEMA CENTRAL

“Luego de realizar un balance, me es difícil reconocer
quiénes serían los beneficiarios al otorgarle topes a las
tasas de interés, quizá los clientes que tiene los créditos
altos y un buen historial financiero. Sin embargo, si podemos identificar los que se perjudicarían, que en este
caso serían los nuevos emprendedores que aún no se
bancarizaron”, refirió.
El sistema CMAC bancariza entre 200,000 y 300,000
clientes cada año. “Las personas que no cuentan con un
historial crediticio posiblemente no tendrían la posibilidad de ingresar al sistema financiero porque ninguna
entidad estaría dispuesta a realizar la evaluación del crédito a este segmento y su riesgo”, advirtió el presidente
de la FEPCMAC.

Se perjudicarían también las personas naturales y pequeñas y mediana empresas (pymes) que en la actualidad ya están bancarizadas, pero cuyos créditos son
pequeños.

Impacto
Ruíz Caro precisó que -a fines de junio de este añolos números detallaban que las CMAC tenían 2 millones
574,000 clientes (pyme y consumo) menores o iguales a
1,000 soles. Además, había 3 millones 457,797 con créditos que fluctúan entre 1,000 y 5,000 soles.
“Por lo tanto, para estos 6 millones de clientes, que representan el 61.2% del número de créditos otorgados a
las pymes y personas para consumo, les sería imposible
volver a obtener un crédito en el sistema financiero formal. Esta situación daría como resultado el incremento
de la banca paralela, que no solo incrementa el lavado
de dinero proveniente de las actividades ilegales, sino
también genera inseguridad y violencia”, aseveró.
La experiencia, opinó, demuestra que no hay nada
más caro que aquello que no se puede conseguir. “Quizá
lo que nos falta es comunicar mejor el papel del sistema
financiero, pero sobre todo se necesita más competencia, que es lo que permitió una reducción de tasas y que
tengamos millones de peruanos bancarizados”.
Comentó que, en vez de pensar en poner topes a las
tasas, es una obligación fomentar la competencia de las
instituciones financieras.
En este esquema, el sistema CMAC demostró ser exitoso en los últimos 30 años, por lo tanto, es necesario
otorgarle la posibilidad de brindar más productos financieros como cuentas corrientes, depósitos a la vista, cheques de gerencia, tarjetas de crédito, entre otros.
“Los políticos y el Congreso no deberían usar el pretexto de la crisis que genera la pandemia por el covid-19
para emitir leyes que podrían afectar el futuro de los peruanos”, enfatizó.

Alternativas
A su turno, el decano del Colegio de Economistas de
Lima, Carlos Castro, coincidió en que al margen de la
efectividad del programa Reactiva Perú y los FAE-Mype,
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“En este punto encajan las CMAC que puedan atender otros nichos de mercado como las micro y pequeñas
empresas (mypes), que son agentes económicos que generan empleo”, agregó.
Otro punto que plantea el CEL es el incremento de la
inclusión financiera. “Se espera que los programas de
gobierno de los políticos que postulen a la presidencia
de la República tomen en cuenta estos temas financieros”.
Respecto a la Ley N° 31050, que establece disposiciones extraordinarias para la reprogramación y conge-

lamiento de deudas a fin de aliviar la economía de las
personas naturales y mypes como consecuencia del covid-19, dijo que ninguna entidad financiera se pronunció
respecto a su pertinencia. Gran parte de las deudas ya se
reprogramaron más de 115,000 millones de soles hasta
el inicio de octubre.
“Diferentes especialistas demostraron que esta norma
no lograba tal beneficio económico a los que se acogieran a este esquema”, enfatizó.
Por lo tanto, sugirió que el Congreso de la República
debería ser más cuidadoso respecto a las iniciativas que
se aprueban. “Antes de plantear la regulación de tasas
de interés se debería proponer cómo mejorar la oferta
crediticia en el país, otorgando alternativas para diferentes nichos del mercado”.

TEMA CENTRAL

FAE-Agro, se debe encontrar fórmulas para brindar una
mayor oferta de productos crediticios y como atender
las necesidades de financiamiento en distintos territorios del país.
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Insurtech en la pandemia

ANÁLISIS

reemos que a pesar de las restricciones que ocasinó
la pandemia en la
actividad empresarial, tendrá un impacto positivo en
la industria de servicios de
seguros con tecnología, también denominada insurtech,
pues acelerará el proceso de
transformación digital con
miras a prevenir los riesgos
que afrontan las personas,
concretamente el de la salud.

LJUBICA VODANOVIC

Líder de regulación financiera y fintech de EY Law

Esta pandemia genera
preocupación sobre la salud
de las personas. Se espera más consciencia en este ámbito
y mayor cultura de prevención. Creemos que aumentará
la demanda a largo plazo de seguros de vida, de salud y
de accidentes y, por ende, de su oferta. Esta tendencia, en
nuestra opinión, impulsará a largo plazo la penetración
de los seguros en Perú.
Bajo este escenario, las insurtech podrían contribuir en la
adaptación de los modelos de negocio de las compañías
de seguros. Ello se logrará con el aporte de su tecnología
para, por ejemplo, recopilar y procesar datos, digitalizar
los canales tradicionales de venta y de atención al cliente,
emitir pólizas y facilitar otros productos de manera digital;
incluso, al integrar servicios en línea y fuera de ella. Un
ejemplo es Mango Life en México.
Otros aportes de las insurtech a la industria de seguros,
que se tornan relevantes en el contexto actual, son las
soluciones digitales de salud que eviten que las personas
se trasladen. Consultas médicas por canales digitales,
geolocalización y rastreo de recorrido de los pacientes
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DARIO BREGANTE

Manager de regulación financiera y fintech de EY Law

para detectar focos de contagio, coordinación y envío de
pruebas de descarte, entre otros servicios, representan
herramientas que se generan en el sector salud con el
uso de la tecnología.
Mercer, por ejemp lo, pone a disposición gratuita de sus
clientes un sistema de telemedicina 24 horas, en colaboración con Elma Care. Mediante ese seguro, sus clientes
pueden acceder a consultas médicas por videollamada
o chat, servicios de orientación psicológica y plataformas
virtuales de actividad física.
Las insurtech asimismo pueden mejorar la capacidad
de la industria para responder a epidemias y pandemias
repentinas. El covid-19 es un típico evento de riesgo que
afecta significativamente a familias y empresas.
Para cumplir con el papel de protección de la industria
y prepararse para cualquier futura epidemia o pandemia
repentina, las insurtech pueden ayudar a mapear los nuevos
riesgos de enfermedades infecciosas en el ámbito de los
riesgos asegurables.

ANÁLISIS

Esto sería posible mediante mejoras en la recolección
y procesamiento de datos, y al desarrollar las capacidades técnicas y tecnológicas de las compañías. Frente a la
actual situación, por ejemplo, Bdeo ofreció -de manera
gratuita- a los peritos y compañías de seguros su tecnología
de video-peritación orientada a la obtención de forma
remota de pruebas documentales con la capacidad de
tratarlas mediante un potente motor de inteligencia visual,
garantizando la seguridad de sus colaboradores y de los
usuarios del sistema de seguros.
Un punto fundamental para tener en cuenta es que, si
bien varios servicios vinculados al sector seguros pueden ser
tercerizados a empresas insurtech, la actividad aseguradora
requiere una licencia de otorgada por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Los obstáculos por superar en el proceso de licenciamiento
son la agilidad para salir al mercado (en promedio toma un

año y medio obtener la autorización para operar) y superar
los requisitos de infraestructura física (por ejemplo, contar
con una oficina principal abierta al público).
En cuanto a la agenda digital en el sector seguros del
Perú, si bien no hay una ley que regule el desarrollo de las
insurtech, se tienen normas que permiten su desarrollo.
Por ejemplo, con la promulgación de la Ley del Contrato
de Seguro (N° 29946) se reguló el uso de pólizas de seguros electrónicas.
Desde ese momento, la SBS desarrolló una agenda
regulatoria para facilitar la contratación de seguros por
canales no presenciales. El último hito lo encontramos en
el nuevo Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado
del Sistema de Seguros (Resolución SBS N° 4143-2019) que
permite el uso de factores de autenticación, tales como
tokens digitales o claves de identificación, para verificar
la identidad del contratante en la contratación de se-
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guros. Esto favorece el desarrollo de negocios insurtech
en la comercialización de seguros.

ANÁLISIS

Ahora bien, creemos que la situación que vivimos
actualmente está acelerando la transformación digital
de las compañías de seguros y debiera ser la oportunidad para modernizar nuestro marco regulatorio, lo
cual se logrará con (i) la flexibilización de las normas de
comercialización de seguros para no exigir infraestructura física; (ii) revisión del proceso de licencia de una
entidad de seguros para permitir que sea 100% digital,
tal como ocurre con los bancos digitales; (iii) regular a
la brevedad los areneros regulatorios (sandboxes) mediante los cuales los supervisores permiten la creación
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de productos financieros y de seguros novedosos, en
un ambiente de prueba, a un público acotado y por un
periodo determinado, sin carga regulatoria.
De esta manera, podrían probarse soluciones
innovadoras de seguros que no están contempladas
actualmente en la legislación.
Sin duda, el covid-19 plantea retos singularmente
complejos e impredecibles, frente a los cuales a las
empresas les toca adaptarse. Así, el sector de seguros
debe encontrar nuevas formas de cumplir con sus fines
y, para ello, necesitarán de las herramientas que traen
las insurtech y desarrollar otras propias.

Medición de la fortaleza
financiera con la
metodología Camel
IVÁN SALAS MIRANDA / EDWIN GARCÍA COTRINA

L

a metodología Camel fue creada y
popularizada por
la Reserva Federal
de los Estados Unidos
(FED) en 1979 y se utilizó
como un instrumento de
alertas tempranas con el
fin de medir la fragilidad
de las entidades financieras. Además, proporciona
un marco metodológico
para evaluar cinco grupos de variables fundamentales en una entidad
financiera: capital adequacy (c), assets (a), management (m), earnings
(e) y liquidity (l).
Es importante señalar
que, si bien la metodología
1
2
3

Camel nos permite evaluar
los indicadores fundamentales de la fortaleza financiera, su alcance y diseño
varían de acuerdo con los
países, organismos reguladores, clasificadoras de
riesgos, entidad, entre otros.

la fragilidad, ya que los
resultados señalan que
la alerta emitida se da 10
meses antes de la decisión
de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS)
de liquidarlo (Serra R. César
y Zúñiga A. Zully, 2002).

Considerando la aplicación que mostró en América Latina, nombraremos
algunos países de la región.
Por ejemplo, para Perú1, en
el 2002 el Banco Central de
Reserva (BCR) planteó una
metodología que permitía
distinguir entre bancos con
problemas y los más sólidos, con lo cual concluyó
que el evento quiebra no
es un buen indicador de

En años recientes, para
el caso peruano2, se planteó la metodología Camel
mediante una estimación
del modelo logit de panel
de datos, y se utilizó 48 posibles variables explicativas con información de
32 bancos, entre el 1993
y el 2000. El resultado fue
que el 47% de los bancos
mostró problemas en ese
periodo.

De acuerdo con los resultados, se concluye que los
indicadores de rentabilidad
patrimonial y calidad de activos son los más determinantes en la probabilidad
de salida del sistema de una
entidad financiera (Crespo
F. Gerardo, Huaroto M. Miguel y López T. Omar, 2015).
En el caso de Ecuador3,
se usó la metodología para
medir la vulnerabilidad financiera de las entidades
privadas mediante un sistema de alertas tempranas
con el método Camel, incorporando los factores
de riesgo de mercado, lo
que dio como resultado el
método Camels.

Serra R. César y Zúñiga A. Zully (2002), Identificando bancos en problemas ¿Cómo debe medir la autoridad bancaria la fragilidad financiera? Estudios económicos BCRP.
Crespo F. Gerardo, Huaroto M. Miguel y López T. Omar (2015), Probabilidad de salida de un banco en el Sistema Financiero Peruano- Hechos estilizados para el periodo 1993-2000.
Subgerencia de Programación y regulación del Banco Central de Ecuador (2015), Metodología para medir la Vulnerabilidad Financiera de las entidades financieras privadas
mediante un Sistema de Alertas Tempranas.
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Departamento de asesoría técnica
FEPCMAC
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Se utiliza la calificación de 1 a 5 para cada uno de
sus indicadores, incorporando señales de alerta que se
detectan por altos niveles de cambio en los resultados
del score Camels (subgerencia de programación y regulación del Banco Central de Ecuador, 2015).
Para Colombia4, con la normatividad de la Superintendencia Financiera, se presentaron calificaciones del
1 al 10 para cada uno de los indicadores evaluados,
los rangos fueron con percentiles tomando en cuenta
los valores mínimos de regulación que se establece
para algunos índices financieros. Se concluyó que la
variable que más afecta a la calificación de la solvencia
de la banca son la rentabilidad del activo (ROA) y la
rentabilidad patrimonial (ROE), además, sugiere que
estos ratios podrían mejorar, de ser posible una menor
regulación y bajando la tasa del Banco de la República (Acevedo Alejandro, Prada Duwamg A. y Fernández
Helio A., 2019).
En la siguiente tabla se tiene las ponderaciones de
cada variable en el modelo Camel para Ecuador y Colombia, en el segundo caso se observa que tiene una
mayor suficiencia de capital (capital adequacy). Asimismo,
se presentan los parámetros del modelo para el caso
peruano, siendo las variables earnings (ganancias) y
assets quality (calidad de activos) los que tienen mayor
influencia en la probabilidad de salida de una entidad

financiera bajo el modelo Camel estimado.
La llegada del covid-19 y consecuentemente la crisis de
emergencia sanitaria impactó en la economía mundial,
las consecuencias no son ajenas al sistema financiero
peruano que cumple el rol de intermediario financiero y
promueve el desarrollo del país. La recesión económica,
así como algunas políticas intervencionistas, podrían
tener un impacto considerable en el sector financiero,
por lo que se deslumbra la posibilidad de insolvencia de
un grupo de instituciones traduciéndose en fusiones y
adquisiciones (F&A) o en el peor de los casos quiebras
de ciertas entidades.
Como referencia se menciona el estudio de PwC5, el
cual prevé que el mercado de F&A se reactivará en 6
a 12 meses impulsado por transacciones oportunistas
generadas por estrés financiero. Bajo el anterior escenario, resulta importante contar con modelos de monitorio y alertas tempranas sobre eventos de fragilidad
financiera, permitiendo así la actuación oportuna de la
alta dirección. Sobre la base de la literatura financiera
disponible, podríamos plantear en un mediano plazo
un modelo Camel estándar, considerando los siguientes indicadores financieros que se registraron a junio
de 2020.
Composición de la Metodología CAMEL para el caso peruano

Aplicación de la Metodología CAMEL en países de la región

*Para el caso Peruano, los datos corresponden al resultado del modelo paramétrico aplicado. En el caso
del indicador Management, resulta no significativo por lo que se omitió esta variable. **Para el caso
Ecuatoriano se incorporó el indicador S que define el riesgo de mercado con una ponderación del 5%.
Fuente: Acevedo Alejandro, Prada Duwamg A. y Fernández Helio A.(2019). Subgerencia de
Programación y regulación del Banco Central de Ecuador (2015). Crespo F. Gerardo. , Huaroto M. Miguel
y Lopez T. Omar (2015).
Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica- FEPCMAC

(*) Resultado de la siguiente ecuación: Ratio de compromiso patrimonial= (Cartera de alto
riesgo - Provisiones del balance) / Patrimonio contable (**) En el caso de la Banca Múltiple y
las Financieras, el indicador será: (Gastos de Administración Anualizados / Activo Productivo
Promedio).(***) (Activos líquidos totales / Pasivos de corto plazo totales). En el caso de las
EDPYMEs sera el ratio (Disponible / Activo Total)
Elaboración : Departamento de Asesoría Técnica- FEPCMAC

4 Acevedo Alejandro, Prada Duwamg A. y Fernández Helio A. (2019), Análisis del riesgo de quiebra de la banca comercial en Colombia, Una Revisión mediante el modelo CAMEL.
5 Estudio sobre Fusiones y Adquisiciones Perú 2020 - PricewaterhouseCoopers
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La importancia de
inculcar hábitos
de ahorro desde
temprana edad

NANCY RODRIGUEZ SANDOVAL (*)

E

l 31 de octubre
se celebra en muchos países el Dia
Mundial del Ahorro y las instituciones
financieras organizan diferentes actividades especialmente orientadas
a cultivar esta práctica
en los más pequeños de
la familia. La celebración
es propicia para reflexionar sobre el hábito del
ahorro en los niños en su
etapa de formación.
En sus primeros años tienen el apoyo de sus padres,
quienes generalmente se
ocupan por su alimentación, vestimenta, estudios,
entre otros. Sin embargo,
no siempre nos preocupamos de su salud financiera
y debería ser parte de ese
aprendizaje de la vida, porque aprenden mucho observando conductas de sus

progenitores y empiezan a
formar hábitos y actitudes
con el ejemplo y el comportamiento de los adultos
o de su entorno familiar.
Los niños entre 4.5 y
6.5 años logran una comprensión de conceptos
económicos específicos
y se muestran capaces de
retener estos conceptos por
más de un mes, sin embargo, la educación puede ser
más beneficioso para los
de más edad (Ross et al.,
2005).
Considerando esto, es
importante que los padres
sean conscientes de la administración del dinero y el
ahorro, que planifiquen los
egresos según sus ingresos,
no gastar más de lo que
ganan o comprometer su
dinero antes de recibirlo,
esto les facilitará transmitir

EN CONTEXTO

Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V.
Savings Banks Foundation for International Cooperation
(SBFIC)

buenos hábitos a sus hijos.
Si empezamos a cultivar valores a una edad temprana
y, entre ellos el del dinero,
se convertirán en virtudes y
estaremos orientándolos a
un futuro con buena salud
financiera.
A medida que van creciendo pueden relacionarlos con el dinero, especialmente estimularlos cuando
apoyan en casa, compensarles con una propina cada
semana y enseñarles a gestionar su dinero, orientarlos
a que no se debe gastar
todo, vincularlos con sus
metas y ahorrar parte de
sus propinas para lograrlas.
Fomente metas alcanzables para su corta edad,
ayúdelos a completar lo
que les falta y celebre con
ellos el cumplimiento de su
meta, así empezarán a dar

valor al dinero. Esto lo podríamos considerar como la
primera etapa de formación
en el entorno de la familia.
Entre los 9 a 12 años,
los niños son capaces
de manejar sus finanzas,
personales. Previa información, pueden gestionar una
cuenta bancaria, depositar
dinero en ella para evitar
el gasto innecesario en situaciones en las cuales el
flujo de ingresos es incierto

(*) Consultor SR en Capacitación y Educación Financiera Training and Financial Education SR Consultant
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EN CONTEXTO

y que sus estrategias de ahorro se vuelven mucho más
sofisticadas con la edad (Otto et al., 2006).

el ahorro es parte del ingreso para usarlo en planes
futuros y lograr metas. Menciono los siguientes pasos:

Entonces, la formación de los niños en su entorno
familiar respecto al valor del dinero es la base para la
educación escolar que, con el apoyo de sus docentes,
fortalecerán hábitos responsables. En el Perú, se considera este tema en el Currículo Nacional De Educación
Básica, mediante la Competencia 19: Gestiona responsablemente los recursos económicos, el estudiante es
capaz de administrarlos tanto los personales como los
familiares, a partir de asumir una postura crítica sobre
el manejo de estos, de manera informada responsable.

1) Muéstreles que el dinero es producto del trabajo y
es el ingreso de la familia.

Esto supone reconocerse como agente económico,
comprender la función de los recursos económicos en
la satisfacción de las necesidades y el funcionamiento
del sistema financiero y económico.
Si fomentamos la educación financiera y promovemos la cultura del ahorro desde muy temprana edad,
permitirá que, en el futuro, sus hijos tomen decisiones más acertadas sobre sus finanzas personales, esto
debería ser un compromiso de los padres y adultos
con las nuevas generaciones y está en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de
la Organización de las Naciones Unidas, que buscan
poner fin a la pobreza, proteger el planeta, para lograr
un mundo mejor.
La actual crisis sanitaria tomó de sorpresa al mundo,
quizá por esta coyuntura no se pueda ahorrar de manera monetaria, sin embargo, podemos incentivarlo
con el cuidado de los recursos. No es difícil, debemos
enseñarles diariamente con acciones sencillas y en las
cosas más simples, por ejemplo, inculcar el cuidado
de sus juguetes, ropa, útiles escolares, los bienes de
la casa, es una buena práctica valorar lo que tienen;
apreciar lo que reciben; cuidar el consumo de agua,
de luz eléctrica, enseñarles a elegir cosas de mayor
provecho, no comprándoles todo lo que piden.
Concluyo esta reflexión con algunas ideas para integrar a los niños en las finanzas familiares, se debe
enseñar con el ejemplo, llevar un control de ingresos
y gastos mediante la elaboración de un presupuesto,
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2) Los ingresos nos permite cubrir los egresos o gastos
de la familia.
3) Fijen metas de familia, averigüen cuánto cuesta, qué
tiempo y monto necesitan ahorrar, empiecen por
algo sencillo, fácil de lograr.
4) Involúcrelos en la elaboración del presupuesto: los
egresos (imprevistos + gastos fijos, indispensables
para vivir + gastos variables) no deben ser mayores
que los ingresos.
5) Si no elaboró un presupuesto, entonces, inicie el
mes registrando cada día todos los gastos que se
realizan en la familia. Al final, identificarán donde
gastan más y esto les permitirá encontrar oportunidades de ahorro.

Retos para enfrentar Kit comunicacional
el covid-19
para el sistema CMAC
La FEPCMAC desarrolló el evento denominado Enfrentando los retos de covid-19:
gestión comercial, riesgos & innovación, que
estuvo dirigida a los gerentes y funcionarios
de las CMAC.
El evento estuvo a cargo de la firma internacional KPMG
y contó con la participación de aproximadamente 90
funcionarios de las áreas de créditos, riesgos, finanzas y
cumplimiento.

La FEPCMAC remitió el primer y segundo
kit comunicacional denominados Educación Financiera y Productos, y Servicios
de las CMAC, respectivamente.
Estas heramientas contaron con material audiovisual,
documentos electrónicos y herramientas virtuales que
fueron utilizados por las CMAC Cusco Huancayo, Ica,
del Santa, Piura y Maynas.

INSTITUCIONALES

Los primeros kits permitieron afianzar a las CMAC
como un sistema sólido mediante el uso de plataformas virtuales. En noviembre y diciembre se emitirán
dos últimos paquetes, los cuales tienen el tema de
solución de mitos frecuentes de consumidores con
respecto a las CMAC, y sobre FEPCMAC.

Road show
FEPCMAC
El 11 de setiembre de este año, se realizó
el road show de la FEPCMAC, el cual tuvo
como fin apoyar el fortalecimiento de capital
y financiamiento de las CMAC, mediante
fuentes cooperantes nacionales e internacionales en beneficio de estas entidades microfinancieras.
El programa contó con la participación de World Business
Capital, Incofin, Responsability, Symbiotics, Water Equity y Cofide. Estuvieron presentes
también gerentes de ahorros y finanzas y encargados
de las áreas de tesorería y
de riesgo de mercado de
las 11 CMAC.
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Reunión anual de
Protocolo verde
gerentes de créditos
Mediante la plataforma zoom, se desarrolló
la reunión anual de gerentes de créditos
del sistema CMAC. El evento contó con
la participación de gerentes centrales de
créditos y funcionarios de créditos y/o negocios de las CMAC.

INSTITUCIONALES

Se trataron temas como las estrategias de gestión de
cartera y recuperaciones, gestión de créditos grupales,
transformación digital del proceso de créditos y soluciones
de pagarés digitales. Asimismo, mediante una mesa de
diálogo, se eligió al nuevo coordinador de gerentes de
créditos del sistema CMAC.

Campaña de
obtención de leads
Para dar a conocer los servicios más relevantes de las CMAC y conseguir potenciales
clientes para ellas, se coordinó el diseño
de la landing page de #LasCajasLoTienen.
Asimismo, se recopiló información de los
productos de las CMAC en ahorros y créditos para la realización de los brochures digitales.
De este modo, y con la difusión en las redes sociales
de la FEPCMAC, se inició la campaña digital para la generación de leads para las CMAC, donde se obtuvieron
1,446 prospectos de
clientes solicitando
un crédito o una
cuenta de ahorro.
Los documentos se
remitieron a las 11
CMAC.
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El jueves 15 de octubre de este año, mediante una ceremonia virtual, se firmó el
convenio entre el Miniterio del Ambiente
(Minam), la FEPCMAC, Asbanc y Asomif
del Protocolo verde. Este acuerdo busca
crear un espacio colaborativo entre los sectores público
y privado para promover la incorporación de criterios de
sostenibilidad en los proyectos e inversiones que financia
el sistema bancario peruano.

Durante la ceremonia, el gerente de promoción y desarrollo de la FEPCMAC, Francisco Salinas, enfatizó que
los microempresarios peruanos demandan productos
ecoamigables, por lo que su institución busca crear nuevos mecanismos financieros acordes a este segmento que
quiere vivir en armonía y relacionarse en un entorno social
y ambientalmente responsable.
El Protocolo verde incorpora tres ejes de acción estratégicos: la gestión de riesgos; el ‘reverdecimiento’ del
portafolio, y diseño de productos y
servicios verdes; y la
ecoeficiencia operativa en la gestión
institucional.

Workshop virtual
Del 21 al 23 de octubre del presente año, se
realizó el Workshop virtual: Actualización
para contadores del sistema CMAC 2020.
Este evento académico, que se transmitió
mediante plataforma zoom, tuvo ponentes
de empresas reconocidas como la auditoría KPMG y BBVA,
quienes abordaron temas como: reprogramaciones de
crédito de acuerdo con medidas excepcionales dadas por
la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP
(SBS) por el estado de
emergencia sanitaria,
impacto del covid-19
en los estados financieros, regulación tributaria en el contexto
de pandemia, entre
otros.

Biofin: asistencia
técnica

Los eventos que se vienen

Como parte del apoyo de la Iniciativa
Biofin del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FEPCMAC) desarrollará un estudio
especializado que tiene como propósito facilitar información (nacional e internacional) que permita definir
lineamientos para un producto financiero incorporando
la temática de conservación de la biodiversidad (recursos naturales) para los sectores pesca, ganadería y
agricultura, en los que las CMAC tienen colocaciones
por 364 millones de dólares.

INSTITUCIONALES

De esta manera, se espera estandarizar la información
de tendencias ambientales e identificar brechas y oportunidades de mejora que permitirán establecer escenarios de estimación de cartera en riesgo por aspectos de
cambio climático, y -sobre todo- de promover buenas
prácticas respecto a actividades con alta exposición
a aspectos de biodiversidad, específicamente bajo un
análisis de estándares internacionales.
Hoy más que nunca el Perú y el mundo enfrenta una
crisis sanitaria sin precedentes que está cambiando reglas, expectativas y el funcionamiento de los principales
agentes económicos, por ello, las cajas municipales reconocen la importancia de realizar un esfuerzo conjunto
que permita redefinir la estrategia de negocios en beneficio de apoyar la reactivación de la micro, pequeña y
mediana empresa (mipyme), segmento en el que tienen
una participación del 62% incorporando la temática
ambiental como factor de apoyo a su competitividad.

Contacto FEPCMAC
Jhonn Zumaeta Vigo
Especialista en Desarrollo de Eventos
eventos@fpcmac.org.pe
985 422 913
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CMAC CUSCO
INGRESO A LA BVL

En sus 34 años de existencia, Caja Arequipa se convirtió
en el referente principal respecto al desarrollo y crecimiento
en el sector de las microfinanzas y demostró una capacidad
de innovación y liderazgo que la hacen un ejemplo a seguir
en el país.
El alcalde de Arequipa y presidente de la junta general
de accionistas de Caja Arequipa, Omar Candía Aguilar,
estuvo presente en la ceremonia de la Bolsa de Valores de
Lima (BVL) para celebrar la cotización en forma pública de
acciones de esta entidad microfinanciera, hecho inédito en
el sistema de cajas municipales.

INSTITUCIONALES

El presidente del directorio de Caja Arequipa, José
Málaga Málaga, indicó que “el objetivo de la entidad es
servir y transformar la experiencia de los millones de
personas que dirigen una micro y pequeña empresa a
escala nacional, mejorando la vida de sus familias y la
sociedad, con un trabajo esforzado y competente que
contribuye significativamente con la inclusión financiera y
la formalización”.
Caja Arequipa tiene más de 180 agencias en todos
los departamentos del país y emplea a más de 4,000
colaboradores. Su amplia red de atención incluye más
de 1,000 agentes corresponsales, una extensa red de
cajeros automáticos y una
desarrollada plataforma que
permite las operaciones por
internet y aplicativos móviles
a mediante los cuales ofrece
sus productos y servicios a
más de un millón de clientes.

REPUTACIÓN

Caja Arequipa se está
nuevamente en el prestigioso ranking de las 100
empresas con mejor reputación corporativa del Perú,
que desarrolla la organización Merco con sede en España, y que realiza este tipo
de evaluaciones en más de
15 países de Europa y América Latina. Además, es la
única microfinanciera en el
ranking top de las 100 principales empresas.
Los resultados, que se presentaron oficialmente el 14
de octubre, mostraron que
la financiera arequipeña subió al puesto 79, escalando
12 posiciones respecto de
la medición anterior, y además en el ranking sectorial
bancario, ubicándose en el
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puesto 5 y distinguiéndose
como la primera entidad especializada en microfinanzas a nivel nacional.
Este reconocimiento es
una distinción especial para
Caja Arequipa, sus integrantes y clientes, y demuestra la
visión estratégica empresarial y principalmente el compromiso de la financiera con
sus clientes y comunidad.
“Además evidencia su
consolidación como líder
en la inclusión financiera
del país, objetivo natural
de las microfinanzas, asumiendo la responsabilidad
de promover e incentivar
el desarrollo socio económico de toda la población
en nuestro país”, señaló
Málaga.

CAMPAÑA
La crisis sanitaria no solo afectó la salud de los peruanos,
sino también su estabilidad económica. Sin embargo, la
creatividad de su gente no tiene límites y de la necesidad
surgieron diversos emprendimientos que ahora ayudan a
la reactivación del país.
Por este motivo, Caja Cusco, a manera de homenaje al
carácter luchador y resiliente de los emprendedores, lanzó
la campaña Motor
y Motivo. Con
esta
actividad,
se les reconoce
como el motor
del progreso del
país y, por ello,
motivo de orgullo
para todos los
peruanos.

EMPRENDEDORES
Durante la pandemia,
Caja Cusco otorgó más de
800 millones de soles de
créditos a sus clientes. Además, implementó una política de reprogramaciones
orientada a la recuperación
económica de los emprendedores, con plazos de
gracia y cuotas reducidas,
que alcanzó a un 58% de la
cartera de créditos, con un
volumen de 1,800 millones

de soles y más de 170,000
usuarios beneficiados.
Como parte de este compromiso, en abril Caja Cusco aprobó congelar dos
cuotas de los créditos de
más de 200,000 clientes
durante el estado de emergencia, lo que supuso dejar
de percibir más de 100 millones de soles en intereses
y moras.

PROGRAMAS
Caja Cusco se adjudicó más de 700 millones de
soles de los programas Reactiva 1 y 2, que desembolsó en beneficio de más de 20,000 clientes de la
pequeña y microempresa en 13 regiones del país.
Además, anunció la apertura digital de cuentas de
ahorros mediante su aplicación móvil Wayki App
que cuenta con más de 60,000 usuarios.
Por otro lado, la entidad financiera cuenta
con nuevos créditos adecuados a la dinámica de
los sectores agrícola y turismo, con fondos de
FAE-Agro y FAE-Turismo. En cuanto al programa
FAE-Mype 2, Caja Cusco logró obtener 80 millones
de soles, los cuales se desembolsaron a favor de
más de 4,000 clientes, con créditos que llegaron
hasta los 30,000 soles.

CMAC ICA
Caja Huancayo transfirió 21 millones 968,074 soles para
la ejecución de nueve obras, que contribuirán al desarrollo de los distritos de Huancayo, El Tambo, Chilca, Sicaya
y Sapallanga.
El presidente del directorio de esta entidad microfinanciera, Jorge Solís Espinoza, resaltó que desde el 2003 hasta la fecha se transfirieron a la Municipalidad Provincial
de Huancayo la suma de 118 millones 284,758.19 soles
por concepto de utilidades.
De esta manera, Caja Huancayo ratifica su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de la población,
con un accionar responsable, eficiente y transparente.

FINANCIAMIENTO

Caja Huancayo, líder en
otorgamiento de créditos
hipotecarios, ayuda a las familias de menos recursos a
cumplir el sueño de la casa
propia, al financiar viviendas a precios accesibles en
proyectos inmobiliarios situados en Ayacucho y Chiclayo.
El Condominio Residencial
Valle Hermoso, ubicado en el
Jr. José Olaya, cuadra 10, en
la zona de Ichpico – Huanta
en Ayacucho, ofrece viviendas con título de propiedad a 85,700 soles. De este
monto, el Gobierno otorga
37,625 soles, mediante el
Bono Familiar Habitacional
(BFH), y el saldo (48,075 soles) es financiado por Caja

INAUGURACIÓN

Gracias a la donación que
efectuó Caja Huancayo en la
campaña Quiero vivir, me falta oxígeno, organizado por
el Arzobispado de Huancayo, Mirapaz y la sociedad
civil, Huancayo ya cuenta
con la planta de oxígeno
para los pacientes afectados por el covid-19. Esta
unidad está ubicada en el
Hospital Daniel A. Carrión.
En la ceremonia de inauguración y puesta en fun-

Huancayo en cómodas cuotas.
Las personas desplazadas
por terrorismo pueden acceder a un bono de 51,944
soles.
En el caso del Condominio Villa Verde, ubicado en
la Mz. E s/n, Centro Poblado
Los Jardines de la Pradera,
distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo en Lambayeque, brinda viviendas
formales de hasta 60 metros cuadrados, cuyos precios fluctúan entre 79,900
y 122,000 soles. El Gobierno otorga 37,625 soles con
el BFH o 20,000 mediante
el Bono del Buen Pagador
(BBP), mientras que el crédito para el saldo lo otorga
Caja Huancayo.

cionamiento de la planta
de oxígeno, participó el
presidente del directorio
de Caja Huancayo, quien
instó a la ciudadanía a
unirse, y expresó su reconocimiento a todas las
personas que contribuyeron con esta noble causa.

DONACIÓN

Identificado con la población de Ica y en cumplimiento
de su política de responsabilidad social corporativa, Caja
Ica realizó la entrega de 100 balones de oxígeno y equipos
de oxigenoterapia valorizados en 300,000 soles, los que serán destinados para las personas de escasos recursos económicos que no puedan adquirirlos y cuyos familiares se
encuentren afectados por el covid-19.
Esta ayuda humanitaria demuestra una vez más el trabajo conjunto y coordinado entre los representantes de la
microfinanciera iqueña, lo que hoy se refleja nuevamente
para beneficio de la ciudadanía.
“Caja Ica está comprometida con todos los peruanos y,
en esta oportunidad, entrega 100 balones de oxígenos
junto a sus equipos de oxigenoterapia (válvulas reguladoras, vasos unificadores y cánula nasal) y oxímetros de pulso
mediante la Fundación Cáritas Ica, siendo parte de la Campaña Levántate Ica”, destacó monseñor Edmundo Hernández Aparcana, presidente de directorio de Caja Ica.

INSTITUCIONALES

UTILIDADES

CHARLA

La periodista nacional Cecilia Valenzuela, directora
del diario Perú21, fue la encargada de dirigir la charla
online gratuita, organizada
por Caja Ica y, que estuvo
dirigida a los periodistas y
comunicadores colegiados
de la provincia de Ica por
el Día del Periodista, que se

REACTIVACIÓN

A la fecha, Caja Ica logró,
gracias a la gestión de su gerencia mancomunada, obtener un significativo fondo
por 5 millones 766,000 soles mediante el Programa
de Garantía del Gobierno
Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial
(FAE-Agro) con la finalidad
de impulsar la reactivación económica del sector
agropecuario del país.

celebra el 1 de octubre de
cada año.
Valenzuela expuso el
tema El Periodismo en el siglo XXI, en el que abordó
diferentes tópicos de interés y actualidad sobre el
área de investigación, que
servirá para potenciar la
labor diaria de los medios
y comunicadores del país.
“Estos recursos permitirán impulsar la reactivación económica de los
productores del sector
agrícola y pecuario del
país. Los clientes podrán
solicitar desde 500 hasta
30,000 soles por crédito
y tendrán un periodo de
gracia de hasta 11 meses,
previa evaluación”, informó el gerente central
de créditos de Caja Ica;
Sergio Llerena Zuñiga.
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INAUGURACIÓN

ANIVERSARIO
Este año, por la coyuntura de crisis sanitaria, Caja Maynas
celebra su 33 aniversario de manera distinta. Hoy más
que nunca, la gran familia unida que es esta microfinanciera se enorgullece de sumar un año más de existencia
y logros alcanzados.
Caja Maynas festeja su creación en pleno proceso de
expansión y crecimiento con agencias en otros mercados, apoyando a los emprendedores, poseedores de
nuevas ideas, deseosos de innovar y reinventarse porque saben que son el motor de la economía nacional.

INSTITUCIONALES

El comportamiento del cliente cambió, la competencia es mayor y, la exigencia de innovar requiere de nuevas tecnologías en la nueva normalidad. Frente a ello, la
capacidad, compromiso y profesionalismo de los colaboradores son la principal fortaleza, porque ellos son el
motor de los cambios que Caja Maynas realiza aceleradamente para mejorar la experiencia de sus clientes.

Con el fin de afianzar la atención de los comerciantes
afectados por el covid-19 y así propiciar la reactivación de
miles de negocios en una de las regiones más golpeadas
por la pandemia, Caja Paita inauguró su nueva agencia
Piura.
Durante la breve ceremonia -que se realizó con las medidas de prevención- se pudo apreciar la moderna infraestructura de esta oficina, la que cuenta con una amplia
plataforma para los clientes, con cuatro ventanillas de
operaciones y 10 asesores de negocios, quienes sumarán
todo su esfuerzo para brindar la atención personalizada a
los clientes de Caja Paita que requieran financiamiento de
manera oportuna y en un ambiente cómodo y agradable.
La presidente del directorio de la entidad financiera,
Rosa Noya, enfatizó que el
factor competitivo de esta
nueva agencia es su ubicación, pues al encontrarse a
pocos metros del mercado
central de la ciudad permitirá acercar los servicios y
la marca, con lo cual se
evitará que los clientes
descuiden sus negocios.

CAMPAÑA

DIGITALIZACIÓN

Caja Maynas instaló en su
agencia principal, ubicada en
la ciudad de Iquitos, un área
orientada especialmente al
uso de los medios digitales
con los que cuenta la entidad
líder de las microfinanzas en
la selva peruana.
Esta área especializada
se denomina Zona digital,
en la que se explica a los
clientes cómo funciona la
banca por internet de Caja
Maynas, y su fácil acceso
desde una laptop, tablet
o smartphone para realizar
sus operaciones, sin tener
que acudir a una oficina,
con lo cual se minimiza el
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riesgo de infectarse con el
covid-19.
“En Caja Maynas contamos
con un gran número de
personas afiliadas a la banca
por internet, las que efectúan
sus operaciones desde la
comodidad de su hogar. Esta
coyuntura nos llevó a modificar
nuestro comportamiento
y relacionamiento con el
sistema financiero. Hoy
comenzamos con la agencia
principal y, paulatinamente,
iremos implementando la
zona digital en cada una de
nuestras agencias”, indicó el
jefe de canales electrónicos
de entidad microfinanciera,
Danny Ordoñez.

Súper Crédito Navideño es
el nombre de la campaña navideña que Caja Paita implementó a partir de octubre,
con el objetivo de financiar e
impulsar a los comerciantes
y emprendedores que buscan reinventarse a pesar de
la actual pandemia.
El gerente de negocios de
esta entidad microfinanciera, Roberto Ibáñez Vásquez,

manifestó que “a raíz de la
pandemia muchos emprendedores buscan nuevas
fuentes de financiamiento
y encuentran pocas posibilidades de reactivarse.
En ese sentido, Caja Paita
quiere ser el aliado estratégico para estos importantes
emprendimientos a fin de
dinamizar la economía del
país a pesar de la coyuntura
de crisis sanitaria”.

HOMENAJE

Como parte de sus actividades culturales y
mostrando una profunda identificación con su ciudad
de origen, Caja Paita realizó un significativo homenaje
para la Virgen de las Mercedes, patrona de Paita y de
esta institución.
Diana Agurto fue la artista elegida que amenizó
el momento, con un repertorio variado y un elenco
de baile, la destacada cantante piurana puso en
escena sus talento para deleite de nuestros miles
de seguidores quienes pudieron disfrutar de este
espectáculo gratuitamente mediante el fanpage de
Caja Paita.

CONCURSO

A partir de ahora, con la aplicación Yape y mediante
su dispositivo móvil, los clientes de Caja Piura podrán
realizar pagos y transferencias de forma rápida y segura
las 24 horas del día, sin límites de horario ni necesidad
de contar con el número de cuenta, no tendrán que
desplazarse ni tener el dinero en físico y, lo más
importante, libre de comisiones.
La microfinanciera informó que proyecta realizar
10,000 transacciones durante el primer mes y crecer en
forma progresiva hasta llegar a 50,000 operaciones al
cierre del presente año.
Esta alianza con Yape beneficia a todos los clientes que
deberán afiliar su tarjeta de débito Piura CASH al Yape,
mediante su aplicativo móvil, mencionó el gerente de
ahorros y finanzas de Caja Piura, Marcelino Encalada.
Yape, es una plataforma digital con más de 2 millones
de usuarios, lo que la convierte en un medio de pago
electrónico
para
que
los micro y pequeños
empresarios y clientes de
Caja Piura se adapten a
las nuevas exigencias de
salubridad.

REACTIVACIÓN

Con la reactivación económica, 87,246 personas
solicitaron financiamiento
a Caja Piura hasta por 760
millones 232,905 soles entre
junio a agosto de este año,
para poner en marcha sus
emprendimientos, generar
ingresos y recuperarse de
la crisis sanitaria que afecta
a diferentes sectores de la
economía.

REPROGRAMACIONES

Desde el inicio de la crisis
sanitaria, 49,381 clientes solicitaron la reprogramación de
sus créditos personales por
202 millones 785,993.61 soles,
informó la ejecutiva de Caja
Piura, Liliana Lescano Albán,
quien indicó que la mayor
cantidad de solicitudes provinieron de los sectores turismo,
restaurante y transporte.

“Antes de la crisis sanitaria
se construía una corriente
de emprendimientos en
el Perú. Desde el inicio de
la pandemia a la fecha se
atendieron 26,931 nuevos
clientes y, hay expectativas
de crecimiento de 16% en el
sector empresarial hasta el
cierre del año”, comentó el
jefe comercial de créditos
empresariales de Caja Piura,
José Torres.

“Las reprogramaciones
se realizan de acuerdo con
la evaluación que se efectúe a cada uno de nuestros
emprendedores, de tal manera que tengan un cronograma acorde a sus ingresos. Nuestro compromiso
es continuar apoyando a
los usuarios cuyos ingresos fueron afectados por la
pandemia”, agregó.

Profesionales de las regiones de Lima, Piura y Arequipa
resultaron ganadores del I Concurso Nacional para
comunicadores y periodistas con la temática Covid-19: una
mirada desde el periodismo, organizado por Caja Sullana, como
parte de su política de responsabilidad social empresarial.
En la categoría de prensa escrita, el reportaje Los maestros
mueren en silencio, de las periodistas Betsabé Milagros Berríos
Choroco y Ángela Valdivia Alarcó, integrantes del diario La
República de la región de Lima, alcanzó el primer puesto.
En prensa multimedia, el premio lo obtuvo el trabajo
COVID: Cinco historias de llanto, dolor, solidaridad y esperanza
en medio de la pandemia, de Sumaya Yneke Cajia Corta
Quispe y Jasson Ticona Suárez, de la Revista Digital Frase
Corta de la región Arequipa. En la categoría de periodismo
radial, el reportaje ¿Quién cuida al cuidador?, de Enrique
André Villegas Rivas, de Radio Cutivalú de la región Piura,
fue el ganador.
Los trabajos seleccionados, destacaron por el uso del
lenguaje en cada una de las categorías y su aporte en
la comprensión del
problema que generó
la pandemia en el
Perú. El jurado estuvo
integrado por Fernando
Huamán Flores, Liza
Higuera Rubio y
Tomás Atarama Rojas,
miembros catedráticos
de la Facultad de
Comunicación de Piura.

ARTES VISUALES

Con la participación de
artistas plásticos de Rusia,
Italia, Líbano, Canadá, Cuba,
Guatemala, Venezuela, Bolivia,
Argentina, Chile, Colombia,
Ecuador y Perú, además de
los profesionales locales, se
realizará el III Salón Internacional de Artes Visuales, un
espacio de integración e
intercambio cultural que se
inaugurará el 3 de noviembre. Los trabajos estarán a
disposición del público en la
página de responsabilidad
social de la institución https://
www.cajasullanaresponsabilidadsocial.pe/.
Asimismo, con el objetivo
de intercambiar experiencias

SISTEMA CMAC

TRANSFERENCIAS

sobre los principales desafíos
de la producción artística durante la cuarentena provocada
por la covid-19, se desarrollará
el conversatorio virtual Creatividad en tiempos de crisis,
el 2 de noviembre con los
artistas invitados.
“En Caja Sullana es una constante brindar nuestro apoyo
al fomento de actividades
culturales que enriquezcan
a los seres humanos. Por tercer
año consecutivo, nuestra institución desarrollará el Salón
Internacional de Artes Visuales, esta vez de forma virtual”,
señaló el gerente de imagen
corporativa de Caja Sullana,
Oscar Agurto Saldarriaga.
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UTILIDADES

BENEFICIOS

Caja Tacna conoce a sus clientes y sabe que la reactivación económica de su negocio es su principal preocupación en estos momentos de pandemia, por ello, cuenta con
la campaña Super Tasa, con costos competitivos en el mercado, desembolsos desde 1,000 y hasta 20,000 soles, cuya
primera cuota se podrá pagar el 2021.
Esta campaña es aplicable para la compra de deuda en
créditos personales, la idea es que los clientes unifiquen
sus compromisos con Caja Tacna y se olviden de pagar interés acumulados en otras instituciones. La entidad quiere brindar soluciones a sus miles de usuarios para que las
deudas no los agobien; de igual forma, para los créditos
por convenio, Super Tasa es una promoción que también
los beneficia.

SISTEMA CMAC

FIDELIZACIÓN
Caja Tacna cuenta con un
gran grupo de clientes con
un crédito a plazo fijo. Hay
dos grandes razones, la solidez de la institución y fondo
de seguro de depósito que
respaldan dichos ahorros.

hasta el 95%, a la tasa más baja
del mercado y a sola firma. Es
decir, de inmediato, el costo
que se ofrece por este tipo de
créditos es de hasta 9.99%,
de acuerdo con el monto
requerido.

Para ellos se preparó la
campaña Crédito con garantía DPF, cuyo objetivo es que
los clientes no muevan sus
ahorros, por el contrario, soliciten un préstamo que será
garantizado por su depósito

Todas las promociones
están a disposición en la red
de agencias de Caja Tacna,
incluso para su mayor seguridad podrán consultar sobre
éstas al número 052- 583658
opción 6.

INCURSIÓN DIGITAL

Con el fin de brindar un mejor servicio a sus miles de clientes, Caja Tacna implementó el servicio de Compras por
Internet que permite a los usuarios que posean la tarjeta
Servicard débito VISA, realizar operaciones en comercios y
plataformas electrónicas afiliadas a la red Visa.
Los clientes de Caja Tacna podrán afiliarse y desafiliarse
al servicio las veces que así lo decidan y los canales habilitados para afiliarse al servicio son Tu Caja por Internet
(www.cmactacna.com.pe) y Caja Tacna APP. Este servicio
es totalmente gratuito. Sin aún no
cuenta con la tarjeta Servicard Débito
Visa, podrá acudir
a cualquiera de las
agencias a escala
nacional, solicitarla
y disfrutar de todos los beneficios
que esta le brinda.
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La junta general obligatoria de accionistas de
Caja Trujillo aprobó la gestión social y los resultados
económicos expresados en los estados financieros
auditados del ejercicio 2019; la capitalización de más de
14 millones de soles de utilidades generadas y; la creación
y emisión de nuevas acciones a favor de la Municipalidad
Provincial de Trujillo, lo que le brinda fortaleza financiera
a la entidad y mantenerse como una institución sólida,
solvente y segura para sus clientes.

INCLUSIÓN
Como parte de su compromiso con la ciudadanía, en
alianza estratégica con Care
y Fundación Capital, Caja
Trujillo se sumó al proyecto
escalamiento de Conéctate:
Finanzas al alcance de tus manos, el cual busca conectar al
sistema financiero a más de

3,500 mujeres emprendedoras de comunidades pobres
en zonas rurales y periurbanas de Ica y Piura, brindando
capacitaciones durante tres
meses sobre el manejo de
sus finanzas, créditos y servicios financieros que ofrece
la entidad microfinanciera.

PANELES
Caja Trujillo firmó un acuerdo comercial con la
compañía suiza Soleol, dedicada a la venta e instalación
de paneles solares, con el propósito que pequeños y
medianos empresarios puedan adquirirlos para sus
negocios mediante créditos con la institución financiera.
Los paneles solares se podrán financiar hasta en 60
meses, previa evaluación crediticia con un ejecutivo
de Caja Trujillo, para lo cual los clientes presentarán su
DNI, recibo de servicios, documentos que acrediten
tener negocio propio y buenas referencias en el sistema
financiero (100% normal).

Sistema CMAC:
Evolución de la
cartera de créditos
(En millones de soles)
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Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a agosto del 2020
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Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Sistema CMAC:
Evolución del número
de clientes con créditos
(En miles)
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Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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Diciembre
2001

Corporativo
152

Sistema CMAC:
Distribución de
la cartera por tipo
de crédito
a agosto del 2020

0.6%

Hipotecario
1,402

Gran
empresa
62

5.9%

Mediana
empresa
2,047

0.3%

8.6%

(En millones de soles)

Microempresa
4,191
AG OSTO DEL 2020

TIPO DE CRÉDITO

SALDO

PARTICIPACIÓN

Pequeña empresa

11,258

47.4%

Consumo

4,619

19.5%

Microempresa
Mediana empresa

4,191
2,047

17.7%
8.6%

Hipotecario

1,402

5.9%

Corporativo

152

0.6%

Gran empresa

64

0.3%

23,732

100%

Pequeña
empresa
11,258

47.4%

Consumo
4,619

19.5%

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

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

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

23,732

13,618

(En millones de soles)

12,032

2,539

2,396

AG OSTO DEL 2020

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

Cajas rurales

Edpymes

Mibanco

Empresas financieras

370

Cajas Municipales

CMAC EN CIFRAS

Total sistema CMAC

S/

17.7%

ENTIDAD

SALDO

PARTICIPACIÓN

Cajas Municipales

23,732

43.4%

Empresas financieras

13,618

24.9%

Mibanco

12,032

22%

Edpymes

2,539

4.6%

Cajas rurales

2,396

4.4%

370

0.7%

54,686

100%

Caja Metropolitana
Total sector de microfinanzas

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Edpymes
593

Sector de
microfinanzas:
Participación de
créditos mype a
agosto del 2020

Empresas
financieras
6,276

Cajas rurales
1,164

1.7%

3.4%

Caja
Metropolitana
157

0.5%

18.3%

(En millones de soles)
AG OSTO DEL 2020

SALDO

PARTICIPACIÓN

Cajas Municipales

15,449

45.2%

Mibanco

10,567

30.9%

Empresas financieras

6,276

18.3%

Cajas rurales

1,164

3.4%

Edpymes

593

1.7%

Caja Metropolitana

157

0.5%

34,206

100%

Total sector de microfinanzas

S/

30.9%

Cajas
Municipales
15,449

45.2%

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

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Sistema CMAC:
Evolución de los depósitos
por tipo de producto
a agosto del 2020

CTS
Plazo fijo
Ahorros
Total depósitos

(En millones de soles)
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16,370
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482

3,175
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2,094

2,117

3,337

14,156
2,431

23,065 23,775
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2,244

2,613

3,072

3,535

4,108
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Agosto
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5,387

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

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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ENTIDAD

Mibanco
10,567

Sector de microfinanzas: Saldo de
depósitos totales a agosto del 2020
(En millones de soles)
23,775

8,798
8,122

1,780

CMAC EN CIFRAS

Cajas
Municipales

Empresas
financieras

Mibanco

335

Cajas
rurales

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

Caja
Metropolitana

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

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

5,977,018

2,319,539
1,574,352

290,485

Cajas
Municipales

Empresas
financieras

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

Cajas
rurales

77,870
Caja
Metropolitana

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Sector de
microfinanzas:
Participación
de los depósitos CTS
a agosto del 2020
(En millones de soles)

Mibanco
264

Cajas rurales
390

4.7%

6.9%

Caja
Metropolitana
76

1.3%

Empress
financieras
795

14.1%

AG OSTO DEL 2020

SALDO

PARTICIPACIÓN

4,118

73%

Empresas financieras

795

14.1%

Cajas rurales

390

6.9%

Mibanco

264

4.7%

Caja Metropolitana
Total sector de microfinanzas

76

1.3%

5,643

100%

Cajas
Municipales
4,118

73%

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

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Sistema CMAC: Depósitos y créditos
por regiones a agosto del 2020
(En millones de soles)

Otras regiones

Región Lima y Callao

CRÉDITOS
19,878 / 84%
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Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

27

CMAC EN CIFRAS

ENTIDAD
Cajas Municipales
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ENTREVISTA

