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L

os que estamos relacionados con la dirección y gestión de las empresas
sabíamos que el 2020 se nos presentaba como un año lleno de retos
y desafíos de diversos tipos. Sin embargo, ni los escenarios de estrés
más pesimistas consideraron que el mundo entero y el Perú tendrían
que enfrentar una crisis de carácter global generada por la pandemia
del covid-19, que a escala nacional golpea indiscriminadamente a las personas
independientemente de su realidad económica o social.
Es así, que la realidad vivida, debido al esparcimiento y profundización
de la pandemia y su contagio en el país, impactó directamente a nuestros
clientes con la reducción de sus capacidades productivas, así como a sus
cadenas de pago.
Pero, no es solo eso, la pandemia también afectó a nuestras instituciones,
golpeando a colaboradores y sus familias, lo cual repercute directamente en
la capacidad operativa de nuestras instituciones, que por ahora no pueden
operar al cien por ciento.
A pesar de lo expuesto, las Cajas Municipales y las demás empresas
microfinancieras, con apoyo de algunos programas de Gobierno como la
implementación de los programas Fondo de Apoyo Empresarial a las Mype
(FAE-Mype) y Reactiva Perú, hemos podido sobreponernos y atender a un
significativo número de clientes y no clientes, brindándoles soluciones
financieras que le permitan afrontar la coyuntura actual.
Pero la pandemia también nos permitió percatarnos de la necesidad
imperativa de las empresas microfinancieras de tener acceso inmediato a
productos financieros que permitan gestionar, para beneficio de nuestros
clientes, mejoras en su capacidad transaccional.
Sin embargo, estas mejoras no deberían fundamentarse en optimizar
los canales tradicionales, pues en momentos de pandemia esta solución
pondría en mayor riesgo a nuestros propios colaboradores al exponerlos a
una mayor exposición al contagio. En vez de eso, debemos apoyarnos en la
implementación o mejora de nuestros canales alternativos y/o digitales de
atención, tales como los cajeros electrónicos (ATM), cajeros corresponsales,
mobile banking (banca por teléfono) y web banking.
Estos canales generan una relación ganar-ganar entre las instituciones
microfinancieras (IMF) y clientes. Por el lado del usuario, éste recibe el beneficio
de tener acceso a soluciones financieras que antes no tenía (nuevo portafolio)
y en el caso de las IMF, un mantenimiento adecuado del cliente al brindarle
los servicios por él demandados.
Lamentablemente, al día de hoy por una restricción normativa, herramientas
fundamentales de la banca digital, como son las tarjetas de crédito y las
cuentas corrientes, no son de acceso inmediato para las Cajas Municipales;
a pesar de que, en algunos casos, estas microfinancieras son más grandes
y eficientes que varios bancos del sistema.
Estas razones nos hacen meditar acerca de las inequidades del sistema
y requerir la atención de las entidades encargadas, con la finalidad de
facilitar el acceso de todos los peruanos a los mismos servicios financieros,
independientemente de cuál sea la institución financiera que los brinde o
el tamaño de su emprendimiento.

TEMA CENTRAL

Las Cajas Municipales
contribuyen a la
inclusión financiera pese
a la pandemia

D

e acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) la actividad económica peruana, a febrero del
presente año, acumulaba 127 meses de
evolución positiva. Ello en virtud del buen manejo
económico y la implementación de políticas de apertura comercial y de promoción de la inversión privada.
Nuestro país también mostró una significativa expansión y transformación de sus mercados financieros, el de capitales quintuplicó su tamaño en 10
años, y el sistema financiero creció cuatro veces respecto de sus colocaciones en el mismo periodo.

Este contexto positivo, permitió que Perú se consolide como líder y pionero en la inclusión financiera a
nivel mundial, posicionándose durante siete años consecutivos como el país con el mejor entorno para las
microfinanzas y la inclusión financiera, gracias a las diversas iniciativas de las instituciones públicas y privadas.
No obstante, esta coyuntura cambió a causa de la
pandemia generada por el covid-19, la región registra disminuciones significativas en su producto bruto interno (PBI) este año y persiste una considerable
incertidumbre con respecto a la profundidad de la
recesión, y los plazos y velocidad de la recuperación.
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Panorama
Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el
Banco Mundial (BM) opinan que la crisis sanitaria demanda
una respuesta acertada en materia de política económica
para promover una recuperación más inclusiva. Un
aspecto en que coinciden es que se debe aprovechar la
tecnología financiera, pues la baja inclusión financiera
está relacionada al poco acceso a los avances tecnológicos como el internet.

TEMA CENTRAL

El mismo INEI asegura que solo el 47% de los adultos
son clientes de algún banco o financiera (aunque no
necesariamente lo utilice). El resto no es titular de ningún producto financiero. Además, la oferta de servicios
financieros todavía evidencia una concentración de
operaciones en el ámbito urbano.
Ante esta situación, el Gobierno lanzó el Programa de
Garantías del Gobierno Nacional (Reactiva Perú), creado mediante Decreto Legislativo 1455, y modificado
mediante Decreto Legislativo 1457, que tiene como
objetivo dar una respuesta rápida y efectiva a las necesidades de liquidez que enfrentan las empresas ante
el impacto del covid-19.
El programa busca asegurar la continuidad en la cadena
de pagos, otorgando garantías a las micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas a fin de que puedan acceder a créditos de capital de trabajo, y puedan cumplir
de esta manera con sus obligaciones de corto plazo con
sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios.
En junio de este año, Reactiva Perú tuvo mayor impacto
en la dinámica de los créditos de las micro, pequeñas
y medianas empresas (mipymes).

Aporte
Al 17 de agosto del presente año, las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), se adjudicaron 1,314
millones de soles, lo que representa el 3% del total de
subastas entregadas por el Banco Central de Reserva
(BCR). Esto como parte de su tarea de potenciar la inclusión financiera para que más peruanos y mypes tengan acceso crediticio, beneficiando a 39,440 clientes.
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Estas entidades financieras, asimismo, reprogramaron un saldo de 14,544 millones de soles al 07 de agosto de 2020, lo que representa más de 15.8% del total
de reprogramaciones del sistema financiero; con ello
se logró otorgar 1 millón 319, 670 números de créditos,
de acuerdo con la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC).
Hasta la misma fecha, las entidades del sistema financiero peruano reprogramaron créditos por 106,852
millones de soles, siendo las microfinancieras quienes
apoyaron a un mayor saldo y número de créditos. En el
caso del sistema CMAC, se reprogramó el 65% del saldo
de su cartera y 63% del número de créditos.
Por lo tanto, estas microfinancieras contribuyen a la
inclusión financiera al aumentar el nivel de bancarización y desarrollan una cultura de pago que potencia
las economías locales y regionales, sobre todo las del
interior del país.
En ese contexto de crisis sanitaria, las CMAC se constituyen en las entidades que mayor contribución realizan a la bancarización en inclusión financiera en el
Perú, pues llegan a lugares donde la banca tradicional
no lo hace o tiene una ligera presencia.
Estas entidades financieras, no solo operan en las
capitales de los departamentos sino en zonas de menor accesibilidad y de extrema pobreza, en donde lideran las colocaciones del sistema financiero, siendo
la principal fuente de inclusión financiera y social para
los pobladores de dichos departamentos. Las CMAC,
asimismo, incrementaron significativamente sus puntos de atención en las regiones con mayor incidencia
de pobreza, abrieron oficinas e implementaron cajeros
automáticos y cajero corresponsales.
Para el Instituto Peruano de Economía (IPE), las circunstancias por las que atraviesa el país en los últimos
meses se han convertido en una interesante oportunidad para impulsar la inclusión financiera en todos los
niveles, especialmente en aquellas zonas en donde
aún no hay incursión de este tipo de tecnología.

Mejorar la calidad de los
productos y servicios financieros
es el reto ante la crisis sanitaria

ENTREVISTA

Las microfinancieras tienen
la tarea de identificar
las mejores prácticas e
innovaciones para superar
sus retos operacionales
mientras adaptan su
oferta para que sus clientes
puedan enfrentar el estrés
financiero, generado por
la pandemia a causa
del covid-19, comenta
a El Microfinanciero
la especialista senior del
Banco de desarrollo de
América Latina (CAF),
Diana Mejía.
DIANA MEJÍA

Especialista senior
BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF

T

eniendo en cuenta la coyuntura de crisis sanitaria por la pandemia por el coronavirus, ¿cuáles
serían los grandes retos para las microfinanzas?
En el actual contexto, las instituciones microfinancieras
(IMF) enfrentan importantes retos, uno de ellos es el de
mejorar la calidad de los productos y servicios financieros
con el objeto de que estos respondan a los requerimientos

de los clientes, es decir, al grado en que estos satisfacen
las necesidades de las personas y las micro, pequeñas
y medianas empresas (mipymes). Por lo tanto, estas
entidades financieras tienen que superar sus desafíos
operativos mientras adaptan sus productos y servicios
para que sus clientes puedan enfrentar el estrés financiero
generado por esta crisis.
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En este sentido, es clave que las IMF puedan identificar
las necesidades de sus clientes en este momento,
específicamente, cómo apoyarlos para mitigar la crisis
de salud que se convierte en una crisis financiera y
alimentaria para los hogares de bajos ingresos, así como
micro y pequeños empresarios atendidos por las IMF, con
el objeto de que puedan responder con la adecuación
de sus productos y servicios financieros que, a su vez,
garanticen la continuidad del negocio.

ENTREVISTA

Es importante, además, que las microfinancieras
identifiquen las mejores prácticas e innovaciones para
superar sus retos operacionales, la continuidad del negocio
en esta coyuntura, métodos de comunicación alternativos
para la interacción con los clientes, adopción de nuevas
iniciativas digitales, manejo de los alivios financieros
para los clientes, comunicación con los asesores que no
pueden hacer trabajo de campo, estrategias para manejar
la liquidez y manejar una moratoria o reprogramación de
las líneas de crédito, entre otros.
¿Cuál es su opinión sobre la digitalización de los
servicios financieros, principalmente por el lado del
ahorro y del microcrédito?
La digitalización de los servicios financieros es clave en
esta coyuntura. Es crucial que todas las personas en la
región tengan acceso a una cuenta, ya sea transaccional, de
ahorros o una billetera electrónica, para recibir los pagos
de subsidios que los gobiernos están dispersando a la
población más vulnerable. De acuerdo con Global Findex,
en América Latina, el 45.6% (207 millones de personas) de
la población adulta no tiene acceso al sistema financiero.
En el caso de la digitalización de cuentas, que es la
puerta de entrada a una mayor inclusión financiera,
convendría apuntar a un mayor acceso y uso de servicios
financieros digitales de ahorro y microcrédito. El ahorro
debería ser el punto de partida mediante el uso de
billeteras electrónicas que incorporen mecanismos de
ahorro, mediante los cuales las personas puedan guardar
parte de sus ingresos para metas de ahorro específicas.
Estos productos ya están siendo desarrollados por varios
bancos y fintechs en la región que utilizan gestores de
finanzas personales o gestión de finanzas personales
(PFM) que ayudan a los usuarios a administrar su dinero
y sirven como una importante herramienta de educación
financiera.
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Con relación al microcrédito, este debería ir de la
mano del desarrollo de mecanismos de scoring crediticio
alternativos que permitan otorgar créditos a los individuos
y mipymes tradicionalmente excluidos por no contar
con garantías tradicionales, así como digitalizar todo el
proceso desde la solicitud del crédito hasta su desembolso
y pagos, lo cual reviste retos importantes en materia de
transformación digital.
¿Cómo se podría evitar el riesgo de sobreendeudamiento ante un contexto tan complejo en el orden
sanitario y económico?
De acuerdo con los resultados de las encuestas de
capacidades financieras en la región realizadas por el
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la mayoría
de las personas en la región carecen de educación
financiera básica, entendida como los conocimientos,
actitudes, habilidades y comportamientos necesarios
para tomar decisiones financieras acertadas. Los
resultados de las encuestas muestran que muchas
personas en América Latina ahorran muy poco dinero,
si es que lo hacen, no pueden llegar a fin de mes, no
pueden planificar su jubilación, están sobreendeudados
y no pueden comprar o usar seguros.
Por lo tanto, es importante que los gobiernos y
las instituciones financieras diseñen programas de
educación financiera dirigidos a la población vulnerable
mediante canales de difusión como programas de
radio, videos cortos o juegos, que han demostrado ser
efectivos para las personas en pobreza y bajos niveles
educativos.
Estos programas deberían centrarse en cambios de
comportamiento como, por ejemplo, la importancia
de tener un presupuesto, ahorrar para tener colchones
financieros, evitar el sobreendeudamiento y aumentar la
resiliencia ante choques como el derivado de la covid-19.
¿Cómo apoyará la CAF el proceso de reconversión
de negocios dada la pandemia?
América Latina y el mundo afrontan un reto: hacer un
frente unido para sobrepasar los impactos negativos de
la covid-19. La protección del empleo y las pequeñas y
medianas empresas son fundamentales para sostener
el progreso social alcanzado por América Latina en las
últimas décadas.

De igual manera, las autoridades cuentan con recursos
de cooperación técnica no reembolsable por hasta
400,000 dólares por país para iniciativas relacionadas con
esta coyuntura global. Asimismo, CAF seguirá haciendo
gestiones para movilizar recursos de terceros países y socios
estratégicos con miras a complementar los esfuerzos que
vienen desplegando nuestros países accionistas.
¿Cuál sería su mensaje para una estrategia post covid-19
que no pierda la mirada en la tarea pendiente de inclusión financiera?
La covid-19 puso de manifiesto la importancia de
universalizar la inclusión financiera. Algunas acciones que
pueden ayudar a los gobiernos de la región a promover

una mayor inclusión financiera y mitigar así los efectos de
la pandemia en los colectivos más vulnerables se pueden
resumir en:
Un primer aspecto es ampliar el acceso mediante
el aumento de la bancarización a través de productos
financieros digitales, como mencioné antes.
El segundo, mejorar el uso, lo que significa diseñar
programas de educación financiera dirigidos a cambios
de comportamiento. El tercer factor tiene que ver con
promover la calidad y bienestar financiero, es decir, que
las entidades financieras diseñen productos y servicios
que respondan a las necesidades de los clientes.

ENTREVISTA

CAF puso a disposición de los accionistas una línea de
crédito contingente por hasta 50 millones de dólares
por país para atención directa de los sistemas de salud
pública, además de una línea de crédito de emergencia
de rápido desembolso por hasta 2,500 millones de dólares
para mitigar los efectos de la expansión de la pandemia,
aportar a la continuidad de las operaciones de las empresas
y la recuperación del crecimiento económico.

Esto logra un impacto en el bienestar financiero de la
población que es el fin último de la inclusión financiera. La
actual crisis puso de manifiesto la imperiosa necesidad de
que los individuos y las mipymes aumenten su bienestar
financiero, el cual debe ser una prioridad para los gobiernos
e instituciones financieras con el objeto de que las personas
y mipymes definan e implementen estrategias para
aumentar su salud financiera, de modo que puedan ser
más resilientes y menos vulnerables a choques como el
que estamos viviendo en la actualidad.
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Desafíos de la micro y
pequeña empresa frente al
covid-19
MBA JORGE KEEWONG ZAPATA

OPINIÓN

Especialista en riesgos
FEPCMAC

A

nte la crisis actual, generada
por la pandemia covid-19,
la micro y pequeña empresa (mype) en el Perú
fue significativamente
impactada en el ámbito económico y financiero, por que algunos
negocios tuvieron que
paralizar sus actividades
y operaciones, así como
sus posibilidades de crecer sosteniblemente en
el tiempo.
En este contexto, el Gobierno peruano generó
nuevas iniciativas de soporte y desarrollo, entre
los que se encuentra el
Programa Reactiva Perú y
Fondo de Apoyo Empresarial a las Mype (FAE-Mype).
Esas acciones permitieron
que las unidades productivas tuvieran un respiro
financiero y económico.
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De acuerdo con el
Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial de
la Cámara de Comercio
de Lima (IEDEP- CCL,
2020) se estima que el
producto bruto interno

(PBI) caería en 3.7% para
este año por efecto del
covid-19, fundamentado
por la contracción de la
demanda interna privada,
con lo cual las mypes se

verían seriamente afectadas.
En las actuales circunstancias, el capital de riesgo de estas empresas
cambió debido a que se

reactivar la economía y evitar que se quiebre la cadena de pagos.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR),
en julio de este año, los indicadores de expectativas
empresariales mostraron una recuperación. Las perspectivas de 3 y 12 meses subieron a 35 y 54 puntos
respectivamente, 6 y 1 puntos -en cada caso- por
encima del mes anterior, lo que significa que se comenzó a dar signos vitales para la reactivación económica, en concordancia con las fases de reactivación
económica decretado por el Gobierno.

generó una menor liquidez, bajos nivel de ingresos
y ventas, además, algunos negocios cerraron definitivamente sus operaciones.
Será necesario desarrollar medidas prudenciales
para enfrentar el covid-19
y permitir garantizar la liquidez a las mypes. Entre
las acciones se encuentran: evaluar reducir su
tamaño y operaciones,
optimizar y agilizar sus
procesos, limitar su presupuesto, adecuar sus flujos
de caja, reestructurar sus
obligaciones con sus proveedores, reformular sus
costos y requerir el apoyo
del Estado que permita

Por lo expuesto, podemos concluir que la confianza de los clientes será el elemento crítico para que
puedan sobrevivir sus negocios, y que tendrán que
adaptarse a las nuevas condiciones, ya que, en algunos
casos, la necesidad será el factor clave de invención
de las mypes en el Perú.

Fuente: BCR.
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OPINIÓN

Estas unidades productivas deberán ser fortalecidas, ante esta difícil situación, para seguir generando
ingresos de capital de trabajo, fuentes de empleo,
emprendimiento e innovación, por lo que necesitarán
ser ágiles, innovadores y pensar en la digitalización
para poder recuperarse y adaptarse rápidamente
del contexto en que nos encontramos actualmente.

Equidad de género:
potencia la diversidad como
herramienta de liderazgo e
innovación
ANA LUCÍA PINTO

OPINIÓN

Jefe de proyectos y cooperación técnica
FEPCMAC

L

a inclusión financiera constituye un
factor importante
para el empoderamiento y la autonomía
económica de las mujeres, en la medida en que
les permite ampliar sus
posibilidades de desarrollo productivo, personal y
familiar.
Como parte de su misión
de apoyar el progreso del
Sistema de Cajas Municipales en el Perú (CMAC),
la FEPCMAC implementó
-en el 2019- el proyecto
corporativo Retos &
Oportunidades para las
mujeres bajo una visión
de inclusión financiera,
el cual se ejecutó con el
apoyo de un programa
de asistencia técnica de
la Banco de Desarrollo
de América Latina (CAF).
Por un lado, se trabajó
el frente interno con un
diagnóstico de situación
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y la formulación de una
política corporativa de
equidad y género para el
sistema de CMAC.
Este sistema emplea a
cerca de 10,000 mujeres
que representan el 45%
del personal, 87% de ellas
se encuentran trabajando
en provincias y el mayor
porcentaje (54%) se ubica
en el rango de edad de 30
a 45 años.
Este frente interno también nos permitió conocer
y analizar los principales aspectos de la cultura organizacional de las CMAC para
luego diseñar una política
corporativa de equidad de
género y no discriminación
que permita potenciar el atributo de diversidad como
herramienta de liderazgo y
de innovación en los colaboradores de las CMAC. Este
componente fue encargado a la empresa consultora
Aequales.

La información incluyó
la revisión de los siguientes elementos: código de
ética, reglamento interno
de trabajo, manual de remuneración estandarizada, proceso/criterios de
ascenso, organigrama,
política de prevención
y sanción del hostigamiento sexual, política
de atracción del talento,
y programa de flexibilidad
en los horarios de trabajo.
Luego de la revisión se
establecieron las brechas
por cada una de las CMAC;
estableciéndose mejoras
referidas a manuales de co-

Fuente: Aequales, 2019

municación inclusiva, establecimiento de un comité
de equidad/diversidad y
un programa de liderazgo
femenino, igualdad de género, inclusión y respeto
por la diversidad, se determinó que se requieren
de acciones concretas que
permitan que en una sociedad todos podamos desarrollarnos y competir en
equilibrio de condiciones.
Se identificó, además,
la necesidad de incluir en
forma explícita actividades
que generen la igualdad
de oportunidades y/o el
respeto por la diversidad.

Política de atracción del talento
Impulsar iniciativas para disminuir las barreras internas
que dificultan el liderazgo de las mujeres como, el
desarrollo de programas de mentoring interno, en
el que las personas puedan ser referentes para otras
mujeres.
Analizar las causas del retiro de la organización en
cada caso concreto. Adicionalmente, revisar aquellos
aspectos esenciales que el personal valora que pueden
estar incidiendo en su decisión.
Procedimiento de ascensos
Contar con un registro de personal con alto potencial desagregado por género, área/departamento y
edad, esto les permitirá monitorear
a los posibles líderes.

Programa de reclutamiento
Fomentar en los procesos de reclutamiento y selección
la inclusión de al menos una mujer en la terna final de
candidatos para una posición. Contar con mujeres y
hombres en el panel de reclutadores, tener esquemas
de elección y promoción documentados, entre otras
acciones que forman parte de la gestión del talento
humano.
Implementar talleres libres de sesgos inconscientes
para el equipo de recursos humanos encargados del
reclutamiento y selección (en todas las sedes). Incluir
a directores y directoras si es que tendrán un rol clave
en el procedimiento de designación de gerencias.
Elaborar, como parte de los mecanismos para garantizar
el proceso, una pauta de preguntas para estandarizar
el procedimiento para que sea más objetivo y libre
de sesgos inconscientes.
Fuerza laboral CMAC por género

En el caso de los ascensos, una
buena práctica es manejar ternas
en las que se cuente con una representación paritaria de los postulantes.
Es importante que los postulantes
que no obtuvieron ascenso reciban
formalmente los motivos por los
cuales no lograron la promoción
(retroalimentación).
Implementar guías/procedimientos
referidos a los procesos de ascenso
con criterios de evaluación objetivos, que aseguren esquemas de
promoción libres de discriminación
y que fomenten la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres.
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OPINIÓN

Recomendaciones identificadas para las Cajas
Municipales

Ecoahorro gana premio
Latinoamérica Verde 2020

INSTITUCIONALES

En marzo del 2019, las Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (CMAC) lanzaron los primeros microcréditos verdes bajo el nombre
comercial Ecoahorro tu crédito inteligente,
con dos líneas de negocio: sistemas solares
(termas, paneles fotovoltaicos con y sin conexión a red), y
electromovilidad de vehículos livianos (motos, mototaxis).
Para este producto, se estableció como modelo de negocio alianzas comerciales con proveedores seleccionados
a escala nacional, el primer paso en la generación del
portafolio verde del sistema CMAC.
El sábado 22 de agosto de este año, con la participación
de 2,540 proyectos de 25 países se anunciaron los ganadores del premio Latinoamérica Verde 2020, en el cual se
galardonó a Ecoahorro en la categoría finanzas sostenibles
del Perú.
Los ganadores de las diez categorías alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron seleccionados
por un jurado especializado compuesto por Marcela Ponce
(IFC), Franco Piza (Bancolombia), Luis Suárez (Conservación
Internacional) e Iván Gonzáles de Alba (PNUD).
Este premio, que se otorga desde el 2013, busca generar
la visibilidad global para la replicabilidad y escalabilidad
de los proyectos ganadores. Además, plantea incentivar aún más a las Cajas Municipales para liderar el
proceso de ejecución de una política pública frente a
la protección del medio ambiente en el segmento de
clientes que atienden, y ser agentes de cambio hacia
una mipyme verde.
Para la aplicación de este producto financiero las CMAC
y la FEPCMAC contaron con el apoyo de la Cooperación
Alemana, implementada por la Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH, mediante su proyecto Mecanismos financieros para un
desarrollo bajo en
carbono (FinanCC),
en contribución al
NDC Partnership.
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RANKING

Las empresas de microfinanzas, que tienen como
misión principal el generar bienestar en las familias de las
poblaciones más vulnerables, pueden alcanzar modelos
exitosos de gestión con alto compromiso de su personal.
Gracias a esta labor Caja Arequipa es la primera entidad de
microfinanzas en el ranking de las 100 empresas líderes en
atraer y retener el Talento 2020, que desarrolla la empresa
Merco en el Perú.
Este reconocimiento es una distinción especial para Caja
Arequipa que, por segundo año consecutivo, continúa
consolidándose como líder en la descentralización e
inclusión financiera. El resultado es una muestra de la
reputación interna que tiene de cara a sus colaboradores,
especialmente en esta coyuntura, en la que se demostró
que desarrollar, fortalecer y cuidar el recurso humano es la
clave para el éxito de las organizaciones en servicio de sus
clientes.
Caja Arequipa tiene un saldo de colocaciones de más de
5,000 millones de soles y más de 1.4 millones de clientes a
escala nacional. Actualmente, tiene cobertura en todas las
regiones del Perú, lo que permite ofrecer cercanía y rapidez
a los usuarios; con un portafolio variado de productos y
servicios financieros adecuados a las necesidades de sus
clientes.

DONACIÓN

En línea con nuestro propósito social y compromiso
con la comunidad, Caja Arequipa realiza nuevamente
un esfuerzo extraordinario
para entregar una segunda
donación de equipos de
protección e implementos
médicos al hospital Honorio Delgado Espinoza (HDE),
designado como hospital
covid-19 de Arequipa.
Los materiales, se adquirieron cumpliendo estrictamente los requerimientos
de bioseguridad del hospital Honorio Delgado Espinoza, y servirán para que
el personal asistencial, que
trabaja en la primera línea

de lucha contra la pandemia, eleve sus estándares
de protección personal y
puedan desempeñar su trabajo de mejor forma.
Esta es la segunda donación que realiza Caja Arequipa al personal médico
del hospital Honorio Delgado.
En abril de este año, se
entregó más de 2,000 kits
de bioseguridad para la
protección del staff de salud, valorizado en más de
180,000 soles, lo que remarca el compromiso de la entidad microfinanciera con la
ciudad que la alberga.

CMAC CUSCO
CONCIERTO VIRTUAL

Luego de haber cumplido con su compromiso de
congelar las cuotas de todos sus clientes por el plazo de
dos meses, en los que no percibió ingresos financieros,
Caja Cusco reinició su crecimiento y durante julio
logró desembolsos por más de 422 millones de soles
provenientes de los diversos programas previstos por
el Estado, Reactiva Perú fase 1 y fase 2, FAE-Mype 2,
así como fondos provenientes de recursos propios,
gracias a los que fue posible atender a más de 30,000
emprendedores, en trece regiones del país.
Al respecto, el gerente central de negocios de Caja
Cusco, Walter Rojas Echevarría, destacó la importancia
de su política de congelamiento de cuotas. «Dar esta
facilidad a nuestros clientes era necesario en ese
momento. Esto ayudó a incentivar el pago, pues vemos
que los clientes de la pequeña y microempresa (pyme)
ya pueden continuar con sus ventas y generar mayores
ingresos para la reactivación de sus negocios», señaló.

Caja del Santa no fue ajena a la celebración artística para
conmemorar un aniversario más de la independencia del
país, tal esa sí que realizó el II Caja concierto virtual por
Fiestas Patrias, que contó con la participación estelar de la
criollísima Lucía de la Cruz, quien deleito a los internautas
con sus ya reconocidos temas.
No obstante, la creatividad y las ganas de conmemorar
el 28 de julio fueron más fuertes que la adversidad, por lo
que el objetivo fue brindar a nuestros clientes y público
una alternativa para festejar el mes patrio sin salir de
casa y conectados con familiares o amigos mediante las
diferentes plataformas digitales con la que cuenta nuestra
institución.
En el concierto se pudo apreciar a diversos artistas
locales, como la violinista Angie Harumi y el bolerista
Carlos Rubio.

FAE-MYPE
Caja del Santa otorgó
aproximadamente 300 créditos a las micro, pequeña y
medianas empresas (mipymes) para que puedan financiar su capital de trabajo y
deudas generadas durante
el estado de emergencia.

CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS
La entidad cusqueña recibió la autorización de la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para
la emisión de certificados
de depósitos negociables,
el cual será hasta por un
monto de circulación de
100 millones de soles y un
plazo de seis años.
Esto constituye una nueva alternativa de fondeo
y liquidez para la entidad
y su misión social con los
emprendedores del Perú,
siendo la tercera caja municipal en ingresar al selecto
grupo de emisores.
En ese sentido, el gerente central de operaciones
y finanzas de Caja Cusco,

Juvenal Vargas Trujillo,
destacó las razones por las
cuales la entidad financiera
obtuvo dicha autorización.
«Caja Cusco cuenta con
sólidos indicadores económicos y financieros, que
le permiten mantener su
calificación de riesgo B+,
la más alta del sistema de
Cajas Municipales, comparada con algunos bancos a los que se les redujo
su calificación durante la
pandemia. La confianza de
nuestros clientes y nuestros
estándares de cumplimiento nos permiten destacar y
consolidarnos como un referente en la gestión de las
microfinanzas» indicó.

El Fondo de Apoyo Empresarial a la Mype (FAE-Mype)
fue creado por el Ejecutivo
para mitigar el impacto económico en los emprendedores y asegurar la continuidad

CONFERENCIAS
El momento en el cual
nos encontramos a consecuencia de la pandemia
nos obliga a llevar adelante actividades como
una charla virtual, la cual
estuvo dirigida a personas
vinculadas al ámbito de las
micro y pequeñas empresas (mypes) que necesitan

de los negocios ante la crisis
que se vive por el covid-19.
Bajo este esquema, Caja del
Santa desembolsó aproximadamente 3 millones de soles
en favor de los emprendedores con el fin de mantener e
impulsar su desarrollo productivo. También, se espera
acceder a mayores fondos
para poder continuar apoyando a más clientes del sector
que son la principal fuente
laboral del país, que beneficia
a miles de familias peruanas.

algún tipo de asesoramiento para enfrentar la
crisis actual.
Ese evento, contó con la
participación del gerente
de negocios de Caja del
Santa, Agustín Saldarriaga
Colmenares, quien abordó
el tema Cómo afrontar la
reactivación financiera de
las pequeñas y
micro empresas (pymes) en
tiempo de pandemia, y fue
transmitida vía
Facebook Live
y nuestro canal
de Youtube.
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INSTITUCIONALES

CRECIMIENTO

CMAC ICA
APP MÓVIL

ANIVERSARIO

Hace 32 años nació la Caja Municipal de Ahorro y Crédito
(CMAC) de Huancayo, institución especializada en microfinanzas cuyo objetivo es la inclusión financiera e impulsar el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme).
En la actualidad, con 174 oficinas distribuidas a escala nacional, la entidad logró una posición de liderazgo en la industria
de microfinanzas, constituyéndose en un importante instrumento de desarrollo económico, gracias a la confianza de más
de un millón y medio de clientes, y a la entrega, esfuerzo y
compromiso de sus 4,124 colaboradores.
Los integrantes del directorio, gerencia mancomunada y
colaboradores celebraron este aniversario de una manera distinta, con una misa y ceremonia virtual, acorde a las medidas
de salubridad por la covid-19.

INSTITUCIONALES

DONACIÓN

Con la finalidad de apoyar
la campaña Quiero vivir, me
falta oxígeno, impulsada por
el Arzobispado de Huancayo, la Mesa Interinstitucional de Reflexión por la Paz
(Mirapaz) y la sociedad civil,
Caja Huancayo hizo entrega
de un cheque de 885,000 soles para la implementación
de una planta de oxígeno en
la región Junín.
La entrega del cheque se
realizó en una presentación
virtual, en el que participaron el cardenal Pedro Barreto Jimeno, actual arzobispo
de Huancayo, y como representantes de Caja Huancayo estuvieron presentes su
presidente del directorio,
Jorge Solís Espinoza; direc-

UTILIDADES

Por unanimidad, los miembros de la junta general de
accionistas de Caja Huancayo
aprobaron la capitalización del
100% de las utilidades obtenidas en el periodo 2019, que
asciende a 92.5 millones de
soles, capital que le permitirá
reforzar su patrimonio y brindar
créditos con mayores beneficios para los emprendedores.
Con este capital la entidad
ofrecerá nuevas alternativas
a sus clientes para asegurar-
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tora, Karina Huayta Anyosa;
y gerente de administración,
José Núñez Porras.
Esta campaña solidaria
nace con el objetivo de recaudar dinero para implementar dos plantas productoras de oxígeno medicinal,
ante la escasa producción
y frente al incremento de
pacientes contagiados por
covid-19 en la región Junín.

la continuidad de sus negocios, ante la crisis que se vive
por el impacto del covid-19.
Durante la junta, se indicó que
Caja Huancayo no es ajena al
estado de emergencia sanitaria
que viene afrontando el país por
el brote del coronavirus. Por lo
tanto, con la aprobación de la capitalización de las utilidades del
año pasado, se podrá salvaguardar el capital que permitirá enfrentar el escenario de estrés macroeconómico y/o financiero y
seguir con la solidez alcanzada.

Como parte de su política de transformación digital, Caja Ica realiza el lanzamiento oficial de la nueva App Caja Ica, la cual estará disponible para todos sus clientes y público en general. Esta aplicación
permitirá realizar depósitos, pago de créditos, transferencias, consultas de cuentas y saldos, así como ver el tipo de cambio, las ubicaciones de nuestros puntos de atención, y otras funcionalidades.
“Podrás tener tu Caja Ica descargándola en el Play Store y utilizarla desde cualquier lugar: tu casa, la oficina, el auto, entre
otros”, destacó el presidente de directorio de esta microfinanciera, Edmundo Hernández Aparcana.
Gracias a las gestiones realizadas por el presidente de directorio, la gerencia mancomunada y sus colaboradores, se logró
dar este importante paso en su transformación digital, con el
objetivo de brindarles mayor rapidez y seguridad a sus clientes
al momento de realizar sus operaciones.
Con más de 250,000 clientes a escala nacional, Caja Ica proyecta llegar a todos aquellos que hacen uso de sus canales digitales, en especial los que tienen dispositivos móviles y ven en el
App como el medio para gestionar sus necesidades financieras
de manera personalizada, rápida y segura.

ASISTENTE VIRTUAL

Con el objetivo de iniciar
su despegue en la era de la
transformación digital, Caja
Ica acorde a los cambios que
este mundo globalizado exige,
lanza y presenta a sus clientes
y usuarios del sector financiero
su moderna y novedosa asistente virtual Boty. La primera
colaboradora del sistema de
Cajas Municipales con inteligencia artificial que llegó para
optimizar la atención de todas
sus consultas en tiempo real.

raciones, canales de atención,
así como otras relacionadas a
la institución y al sector, Boty,
llega para estar disponible las
24 horas de los 365 días del
año con su imparable entusiasmo, simpatía y calidez que
brindará a todos los que deseen conocerla.

Provista de una base de datos que le permitirá atender las
principales consultas referidas
a los productos, servicios, ope-

ESCUELA DE EMPRENDEDORES

Con el objetivo de impulsar la
reactivación de las actividades y
negocios de más de 250,000 clientes de Caja Ica y de los miles de
emprendedores de nuestro país,
la entidad financiera inició desde
el miércoles 5 de agosto su plan
de capacitaciones gratuitas denominada Escuela de Emprendedores,
que contará con la participación de
expertos y reconocidos ponentes a
nivel nacional e internacional.
Gracias al trabajo conjunto entre la gerencia mancomunada, el
directorio y sus colaboradores,

se logró establecer 12 conferencias online bajo la modalidad de
webinars, que comprenderán
tres módulos: reactiva tu negocio o emprendimiento; reactiva
tus clientes y tus ventas; y transformación digital, desarrollo
de habilidades y medición de
resultados para tu negocio.
Estas se realizarán, todos los
miércoles, mediante la plataforma
digital Facebook Live de la fanpage
institucional Caja Municipal Ica y se
desarrollarán todos los miércoles
iniciando el 5 de agosto hasta el
28 de octubre de 5:30 a 7:00 p.m.

CAPACITACIÓN

Caja Maynas, entidad líder en la Amazonía peruana, inició sus operaciones de banca por internet o
homebanking al servicio de sus miles de clientes en nueve
regiones del país donde se ubica.
Este es un nuevo canal de atención que la entidad
pone a disposición de sus miles de clientes, representa
un paso muy importante en el objetivo de ir por la ruta
de la omnicanalidad, especialmente teniendo en cuenta
el actual contexto, en el que lleva a brindar opciones seguras y confiables a nuestros clientes para que puedan
efectuar sus operaciones financieras desde la comodidad
de su hogar o donde se encuentren.
El comportamiento del cliente financiero en los tres
últimos meses cambió notablemente y ello nos lleva a
innovar continuamente y con mayor rapidez, con el afán
de mejorar la experiencia de los clientes en su relación
con Caja Maynas ya sea de modo presencial o mediante
canales digitales.

Ante el incremento de plataformas virtuales de capacitación
y demostrando un alto grado de adaptación a los nuevos
modelos de gestión, Caja Paita aprovecho el contexto digital
que se vive en la actualidad para impulsar la capacitación en
educación financiera mediante los cursos de Tu Caja te cuenta.
De esta forma, la entidad compartió en sus redes sociales
diversos links en busca de informar a sus clientes de esta
propuesta de educación virtual, acercando contenidos que les
permitan mejorar sus prácticas financieras y promover así la
mejora de su economía.
Como era de esperar,
el personal de Caja Paita
no dudo en aprovechar
también esta oportunidad y casi en su totalidad, desarrollaron los
diferentes módulos de
aprendizaje, logrando
obtener su certificación
correspondiente.

SEGUROS

SORTEO
El 25 de julio de este año,
Caja Maynas, en presencia de
notario público y difundido
por sus redes sociales, realizó su sorteo de la campaña
Ahorra Más, la que favoreció
a 25 clientes con diversos
premios como licuadoras,
wafleras, hornos microondas,
televisores, entre otros.

impulsó los ahorros de sus
usuarios, especialmente en
los productos Cuenta soñada, y Poco a poco ahorro. El
sorteo debió realizarse en
junio y por la emergencia
sanitaria se llevó a cabo
recién en julio.

Ahorra Más es una campaña que se inició en diciembre del año pasado, la cual

ANIVERSARIO
Caja Maynas cumplió
el 30 de agosto 33 años
al servicio de miles de
emprendedores en la
región, con el apoyo al
crecimiento y desarrollo
de negocios, de tal manera
que se conviertan en
realidad los sueños de
muchas personas con sus
ahorros y créditos.

Siempre en la búsqueda de
dinamizar la gama de productos y servicios ofrecidos a miles
de clientes, Caja Paita firmó un
contrato con la empresa aseguradora Chubb, para comercializar dos nuevos productos
de este rubro: seguro contra
accidentes personales para
proteger al titular y su familia
en caso de sufrir un accidente;
y seguro por indemnización
por diagnóstico de cáncer, un
producto que busca brindar
un soporte económico al titular, en caso de padecer esta
enfermedad.

“De esta manera, queremos brindar productos que
satisfagan a nuestros clientes
y los cubran ante situaciones
que se puedan presentar y
para los que puedan no estar
preparados. Asimismo, el lanzamiento de estos dos nuevos
seguros nos permite seguir
siendo competitivos en el
mercado y contar con más herramientas de generación de
ingresos en nuestras operaciones, lo cual es importante
prever en un contexto como
el actual” refirió el gerente de
administración de Caja Paita,
Nicolás La Torre Rázuri.

EMPRENDEDORES

Estos 33 años que cumple
Caja Maynas lo hace en medio
de una pandemia mundial y
pese a las limitaciones para
evitar contagios, la institución
continuó con la atención de
sus clientes en sus 24 agencias
e incorporó un nuevo canal
de atención para otorgar
mayores facilidades a sus
usuarios mediante su banca
por internet.

En la actualidad, todos hemos sido afectados directa o
indirectamente por el covid-19. Uno de los sectores más
impactados es el que constituyen los miles de emprendedores
peruanos cuyos negocios se paralizaron por esta pandemia y
que, pese a ello, tuvieron que seguir invirtiendo, asegurando
su protección y contar con las medidas de seguridad para el
reinicio de sus actividades.
Con la finalidad de potenciar el reinicio de la actividad
económica de sus clientes, Caja Paita lanzó -en agostola campaña Siempre emprendedores. Esta campaña de
comunicación tiene como estrategia brindar las redes
sociales de esta institución, para que a través de ellas se pueda
destacar el trabajo de los mejores clientes y se publicite sus
negocios, buscando que las personas los conozcan y se
motiven hacia la compra o el consumo de sus productos.
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SISTEMA CMAC

BANCA POR INTERNET

CREDIPYME

RECOMENDACIONES

Luego de terminado el estado de emergencia nacional se requiere nuevas formas de trabajo más efectivas, innovar en los
procedimientos de ventas y despacho de productos y mejorar las
alternativas de desempeño laboral con el equipo, son algunas de
las recomendaciones que los especialistas de Caja Piura brinda a las
empresas para crear una estrategia de negocios exitosa post crisis.
Con la campaña Aprendiendo al toque, que difunde contenido
informativo, la entidad financiera busca orientar a los emprendedores e impulsar los negocios que fueron afectados durante
el tiempo de cuarentena.

SISTEMA CMAC

“Luego de la cuarentena es urgente tomar decisiones como
revisar y ser más eficientes en los gastos en la medida de lo posible para no perder de vista oportunidades que ofrece el mercado, por ejemplo, el comercio electrónico que presentó un gran
crecimiento en los últimos meses”, indicó el gerente de ahorros y
finanzas de Caja Piura, Marcelino Encalada.
Los emprendedores deben moverse rápido con el uso de plataformas como redes sociales, páginas
web o mensajería automática que
estén en contacto con sus clientes
para tomar decisiones asertivas,
inmediatas y ejecutarlas con mayor
velocidad, agrega el funcionario.

CRÉDITOS

Desde el inicio del estado de
emergencia, Caja Piura entregó
un total de 15,700 créditos a los
peruanos, destacó la jefe comercial
de créditos personales de Caja
Piura, Liliana Lescano Albán, quien
proyectó una colocación de 20
millones de soles en préstamos
de consumo este mes, con el fin
de ayudar a las familias a financiar
sus planes o proyectos y realizar
pagos de primera necesidad.
“La solicitud de créditos personales o de consumo aumentó
en 30% desde marzo, mes en que

CRÉDITO DIGITAL

En tiempos de aislamiento
social, Caja Piura pone a disposición de sus clientes ahorristas
una experiencia de crédito digital
al 100%. Desde la comodidad de
sus casas, aquellos clientes que
poseen una cuenta a plazo fijo y
tienen necesidades de liquidez,
ya no tienen que trasladarse físicamente a una oficina, porque
ahora pueden acceder a un crédito
libre amortización o en cuotas
hasta por un monto de 10,000
soles, a una súper tasa del 9.9%
anual, indicó Lescano.
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Caja Tacna promociona su producto Credipyme, que tiene como finalidad poder brindar capital de trabajo y/o activo fijo para negocios o empresas. Se financian desde 500
soles o 500 dólares, hasta por 60 meses y con un periodo
de gracia máximo de 90 días.
Con ello, la entidad financiera busca apoyar a sus miles
de clientes logrando la reactivación económica, permitiéndoles continuar con sus actividades y recuperarse de la actual crisis sanitaria.

CHARLAS REACTIVA
En julio de este año, Caja
Tacna participó en los talleres
de capacitación- prevención
de covid-19 y lineamientos en
prevención de bioseguridad,
organizado por la Municipa-

lidad Provincial de Tacna y dirigido a los distintos sectores
de comercio de la ciudad de
Tacna. Esta actividad tuvo
como finalidad llevar opciones de financiamiento para la
reactivación de los negocios.

inició la cuarentena. Hasta la fecha
desembolsamos un total de 79.3
millones de soles. Esto se debe
principalmente a que la microfinanciera ofrece tasas de interés
atractivas a los clientes”, explicó
la especialista de Caja Piura.
Lescano informó, asimismo,
que los préstamos personales
son muy demandados porque
se entregan rápidamente, no requieren demasiados documentos
y pueden usarse para distintos
fines como cubrir una emergencia
o cancelar los servicios básicos
del hogar.

Explicó que el préstamo beneficiará a alrededor de 6,000
clientes a escala nacional y esperan realizar el mayor desembolso
en los departamentos de Piura,
Lima y Lambayeque. En estos
tiempos de crisis sanitaria y de
aislamiento social los principales
usos que se le dará al crédito
son atender problemas de salud,
compra/renovación de aparato
tecnológico (laptop y/o celular),
y cancelar deudas de tarjetas de
crédito que tienen las tasas más
altas del mercado peruano.

CRÉDITO POR CONVENIO

Caja Tacna otorga préstamos a personas naturales
(trabajadores, cesantes y jubilados) mediante su producto Crédito por convenio, el cual ofrece hasta 72 meses para pagar, desde un asuma de 500 soles.
La entidad financiera y la empresa donde labora o
haya laborado el cliente deberá contar con un convenio vigente, el cual permitirá el descuento de las cuotas
mediante su planilla. El principal requisito es tener una
antigüedad mínima de trabajo de seis meses.
De esta manera, Caja Tacna reafirma su compromiso
de seguir trabajando por entregar a los clientes productos y servicios que se ajusten a sus necesidades y que los
ayuden a desarrollarse.

AGENTES KASNET

Mediante de los agentes
Kasnet, Caja Tacna ofrece
consultas de saldos y movimientos de sus cuentas de
ahorros, depósitos, retiros,
transferencias y pago de
crédito.

Kasnet es la red de agentes
multibanco más grande del país,
con un número superior a 8,000
agentes a escala nacional. Con
este servicio, Caja Tacna busca
llegar a todos sus clientes brindándoles facilidades de accesos
mediante sus diferentes canales
de atención.

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

14,254

1,184

1,624

2,066

2,682

9,358

7,884

6,611

5,637

10,578

11,900

16,796

19,318

20,996

23,212 22,519

12,921

4,063

3,295

801
Diciembre
2002

Diciembre
2003

Diciembre
2004

Diciembre
2005

Diciembre
2006

Diciembre
2007

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a junio 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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948

511

561

625

860
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1,117

1,510

1,642
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Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a junio del 2020

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Diciembre
2019

Junio
2020

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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Diciembre
2001

Corporativo
173

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

0.8%

Hipotecario
1,420

Gran
empresa
64

6.3%

Mediana
empresa
1,967

0.3%

8.7%

(En millones de soles)

Microempresa
3,813
J U N I O DEL 2020

TIPO DE CRÉDITO

SALDO

PARTICIPACIÓN

Pequeña empresa

10,436

46.3%

Consumo

4,646

20.6%

Microempresa
Mediana empresa

3,813
1,967

16.9%
8.7%

Hipotecario

1,420

6.3%

Corporativo

173

0.8%

Gran empresa

64

0.3%

22,519

100%

Pequeña
empresa
10,436

46.3%

Consumo
4,646

20.6%

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

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

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

22,519

13,433

(En millones de soles)

10,987

2,509

2,250

J U N I O DEL 2020

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

Cajas rurales

Edpymes

Mibanco

Empresas financieras

350

Cajas Municipales

CMAC EN CIFRAS

Total sistema CMAC

S/

16.9%

ENTIDAD

SALDO

PARTICIPACIÓN

Cajas Municipales

22,519

43.3%

Empresas financieras

13,433

25.8%

Mibanco

10,987

21.1%

Edpymes

2,509

4.8%

Cajas rurales

2,250

4.3%

350

0.7%

52,049

100%

Caja Metropolitana
Total sector de microfinanzas

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Edpymes
598

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

Empresas
financieras
5,974

Cajas rurales
998

1.9%

3.2%

Caja
Metropolitana
132

0.4%

19%

(En millones de soles)
J U N I O DEL 2020

SALDO

PARTICIPACIÓN

Cajas Municipales

14,249

45.4%

Mibanco

9,459

30.1%

Empresas financieras

5,974

19%

Cajas rurales

998

3.2%

Edpymes

598

1.9%

Caja Metropolitana

132

0.4%

31,410

100%

Total sector de microfinanzas

S/

30.1%

Cajas
Municipales
14,249

45.4%

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

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

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

CTS
Plazo fijo
Ahorros
Total depósitos

(En millones de soles)

20,888
18,524
16,370

4,547
351

5,883
482

3,175

4,243

Diciembre
2008

Diciembre
2009

1,021

1,158

7,657
689

8,758

10,397
1,409

925

12,160

12,847

2,094

2,117

3,337

14,156
2,431

23,065 23,201

3,897

4,339
3,743

12,112

13,408

4,254

2,822
9,440

10,900

13,192

5,867

6,744

7,453

7,658

8,190

1,966

2,244

2,613

3,072

3,535

4,108
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5,387

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

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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ENTIDAD

Mibanco
9,459

Sector de microfinanzas: Saldo de
depósitos totales a junio del 2020
(En millones de soles)
23,201

8,609
8,020

1,704

CMAC EN CIFRAS

Cajas
Municipales

Empresas
financieras

Mibanco

331

Cajas
rurales

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

Caja
Metropolitana

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

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

5,896,946

2,275,784
1,541,261

280,703

Cajas
Municipales

Empresas
financieras

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

Cajas
rurales

77,145
Caja
Metropolitana

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

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

Mibanco
263

Cajas rurales
404

4.5%

7%

1.3%

Empress
financieras
804

13.8%

S/

J U N I O DEL 2020

SALDO

PARTICIPACIÓN

4,264

73.3%

Empresas financieras

804

13.8%

Cajas rurales

404

7%

Mibanco

263

4.5%

Caja Metropolitana
Total sector de microfinanzas

78

1.3%

5,815

100%

Cajas
Municipales
4,264

73.3%

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

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

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

Otras regiones

Región Lima y Callao

CRÉDITOS
18,860 / 84%
3,659 / 16%

DEPÓSITOS
15,184 / 65%
8,018 / 35%
0

5,000

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a junio del 2020
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Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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ENTIDAD
Cajas Municipales

Caja
Metropolitana
78
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ENTREVISTA

