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Las Cajas Municipales durante las cuatro últimas décadas 
cumplieron el mandato social de trabajar y promover la 
inclusión financiera en el país, de tal manera que cada 
vez más peruanos y familias tengan acceso a los servicios 

financieros básicos de calidad con costos bajos, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida y bienestar de la población. Este 
esfuerzo fue reconocido a escala mundial como un modelo 
empresarial de éxito y de contribución al desarrollo de las 
microfinanzas, tal como lo destaca anualmente el Microscopio 
Global editado por The Economist Intelligence Unit (EIU), con 
sede en Londres, Inglaterra.  

La pandemia de la COVID-19 produjo cambios en el comportamiento del consumidor, el estilo 
de vida, la forma de laborar mediante el trabajo remoto, y el aumento del comercio electrónico, 
en consecuencia, aceleró el proceso de transformación digital en las empresas como las Cajas 
Municipales, que asumieron el reto y desarrollaron un modelo de innovación en sus servicios con 
apoyo de la tecnología y una estrategia empresarial para generar valor y ser más competitivos 
en el mercado.

Podemos manifestar que el sistema financiero en el Perú es una de las industrias que más 
avanzó, en términos de transformación digital y muchos clientes durante la pandemia prefirieron 
evitar desplazarse hacia lugares que concentraran gran cantidad de personas como bancos, 
financieras y Cajas Municipales y hacer sus operaciones de manera virtual por medio de 
aplicativos, Tablet o PC desde sus domicilios. 

Esta nueva realidad, obligó a las entidades financieras a acelerar la transformación digital de 
sus productos y servicios e impulsar la inclusión financiera; por tanto, se impulsó una innovación 
disruptiva con el uso de tecnologías digitales en materia de gestión operativa y comercial en áreas 
de servicio al cliente, facilitando pagos de tarjetas y servicios, compras online, transferencias de 
cuenta a cuenta, compra de divisas, adelanto de sueldo, créditos digitales, apertura de cuentas 
de manera remota, soluciones de pago con códigos QR y tarjetas sin contacto, billeteras 
electrónicas que permiten usar el número celular de los beneficiarios, entre otros.

En tal sentido, las Cajas Municipales avanzaron en el proceso de digitalización de sus productos 
y servicios, han desarrollado laboratorios propios de innovación como CajaLab de Arequipa, 
cuentan con aplicativos móviles al servicio de sus clientes, y también mantienen alianzas con 
startups y empresas tecnológicas para algunos servicios especializados. 

Debemos resaltar que el cliente de las Cajas Municipales tiene un rango de edad entre 25 y 35 
años, además, el 60% de usuarios es de la generación millennial. 

De acuerdo con el boletín de estadísticas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS), a agosto del 2021, las Cajas Municipales tuvieron un crecimiento anual de más de 750,000 
clientes, de los cuales más de 560,000 son usuarios de ahorros y 190,000 emprendedores de la 
micro y pequeña empresa.

Las entidades especializadas en microfinanzas están en un proceso de cambio, innovación, 
transformación cultural y transformación digital, cuya importancia radica en los beneficios 
que ofrece a las empresas como la generación de valor para el cliente, desarrollo de mejores 
modelos de negocio, mejora en sus procesos, mayor productividad y eficiencia, reducción de 
costos operativos y financieros, ser más competitivos en el mercado, y en forma general generar 
experiencia, agilidad, transparencia y seguridad para sus clientes.

EDITORIAL

Fernando Ruiz Caro Villagarcía
Presidente de la FEPCMAC
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Necesitamos una 
transformación cultural (*)

TEMA CENTRAL

Ustedes no van a creer lo que me pasó. Una 
tarde de pandemia (julio del 2020) me 
convocaron a una reunión presencial, 
con los líderes de una reconocida 

empresa peruana, para conversar sobre cómo 
desarrollar un proceso de transformación 
digital. Con suficientes meses experimentando 
videoconferencias, sentí innecesario tomar algún 
riesgo así que no acepté.  Entendieron y enviaron 
un link de conexión.

Yo: “Bueno, ya entendieron cómo va esto 
del trabajo a distancia”.

Cinco minutos esperando en la reunión 
hubo una llamada.

Ellos: “Estamos caminando al directorio”.

Yo: “¿quién se reúne en un directorio para 
atender una reunión virtual?” (este reto sería 
más complejo).
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La reunión tuvo problemas técnicos de 
audio, las personas estaban distraídas y 
era difícil entender qué estaba pasando en 
esa sala tan pequeña. Reflexioné sobre la 
paradoja y la necesidad de la reunión. La 
empresa pedía tecnología y yo hablaba de 
cultura. Eso no avanzó más.

Muchas empresas hablan de la 
transformación digital y lo confunden con 
digitalización, con tecnología, con hacer 
aplicaciones. Para un startup no hay 
transformación digital porque las empresas 
nacen y viven digitales. No hay incomodidad 
por cambiar, pero en una compañía 
tradicional la gran barrera para iniciar un 
proceso de transformación es la cultura. 
Empezando con la digital; es decir, sentirse 
familiarizado y cómodo con la tecnología.

Pero hablar de cultura es complejo. Por 
lo general, es una extensión del estilo de 
liderazgo de los fundadores o el grupo 
que dirige la organización. Las empresas 
se convierten en el líder, se mimetizan a 
su imagen y semejanza; si la cabeza de 
esta empresa tiene un estilo tradicional, 

desconfiado, jerárquico, tendría pocas 
posibilidades de poder generar un cambio. 
En este caso solo hay dos caminos: cambias 
al líder o cambias de líder. Por lo general 
ocurre lo segundo.

Con un guía innovador podríamos tener 
oportunidades para la transformación, pero 
también es posible que se encuentre con una 
cultura heredada compleja de transformar. 
El líder no puede influenciar a aquellas 
personas que no quieren ser influenciadas. 
Primero es importante generar la necesidad 
emocional del cambio, generar emoción por 
ese cambio. Una cultura heredada de una 
zona de confort podría tener baja emoción 
por el cambio.

Sin embargo, en una época de pandemia, 
el cambio fue obligado, por lo cual, nos 
quedaría una tercera variable: Conocimiento.

En las organizaciones hay una masa crí-
tica de colaboradores que no reconocen 
cuáles son las tendencias tecnológicas de 
la industria 4.0, ni las herramientas digita-
les más populares para un trabajo eficiente. 
No los culpo, diariamente hay al menos 100 
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TEMA CENTRAL

herramientas digitales nuevas y la ansiedad 
por la novedad puede desenfocar nuestra 
eficiencia operativa. En pocas palabras, no 
hay tiempo  para experimentar, y esto nece-
sita método y hábitos.

La transformación digital ocurre en el mo-
mento en el cual todos los colaboradores de 
la organización dejaron de pensar que esto 
es el futuro, sino el presente, e integran la tec-
nología en su trabajo y soluciones diarias.

Para lograrlo debemos considerar tres cosas:

1. Aprendizaje continuo para aplicar las 
tecnologías emergentes a las solucio-
nes diarias.

2. Generar hábitos en el uso de herra-
mientas digitales para comunicarse, 
producir, colaborar y aprender.

3. Aplicar el pensamiento enfocado en 

las personas y la agilidad emprende-
dora.

 En un reciente informe de EY se indica 
que el 70% de las transformaciones di-
gitales fracasan. El dilema no es si trans-
formarse digitalmente o no, sino qué tan 
rápido hacerlo. La consultora también 
menciona que las organizaciones con 
mejor desempeño lo logran por entre-
nar o captar colaboradores con pensa-
miento innovador y familiarizados con la 
tecnología. Los sectores con mejor des-
empeño son el de telecomunicaciones y 
el financiero. Sí, financiero.

 No necesitamos una transformación di-
gital, necesitamos una transformación 
cultural.

(*) Fabian Bueno Méndez
Fundador Queloco.pe
Director Innovation Thinking Brands
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El reto es la digitalización de
los productos financieros de
las Cajas Municipales

Si bien, en la actual pandemia por la 
COVID-19, las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (CMAC) contribuyen a 
fortalecer las economías de sus clientes, 
mediante reprogramaciones, mayores 
créditos y reducción de tasas de interés, 
es necesario que estas entidades 
incrementen el acceso y uso de las 
transacciones financieras, comenta el 
director de Sparkassenstiftung Alemana, 
Andreas Diel, a El Microfinanciero.

Andreas Diel
Director de Sparkassenstiftung Alemana

El modelo de las CMAC se está arraigando 
en numerosos países a lo largo de todo el 
mundo, ¿cómo evolucionó en el Perú?

El modelo de negocio de las Cajas de Ahorro y 
Crédito de Alemania demostró que las personas 
de bajos recursos son usuarios potenciales y 
contribuyen a fortalecer la economía de la región, se 
traduce en el fortalecimiento de la banca minorista 
con una regulación y supervisión adecuada y dar 
acceso con productos y servicios financieros a este 
sector. 

Este esquema además contribuye a que todos 
tengan la oportunidad de una vida financiera 
saludable mediante el ahorro para cumplir metas 
y prevenir el futuro.

En el Perú se crearon las 11 Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (CMAC) y se fortalecieron 
en sus primeros años con asistencia técnica 
y administrativa. En estos diez últimos años, 
por medio de la Sparkassenstiftung Alemana, 
continuamos contribuyendo a fortalecerlas con 
algunos proyectos.

¿Qué diferencia a las CMAC de las otras 
entidades financieras en el país?

En Alemania las Cajas de Ahorro operan bajo 
un mandato social, y desde su origen las CMAC 
en el Perú mantienen esta filosofía, se crearon 
para ofrecer productos y servicios financieros a 
personas de bajos ingresos, pequeñas y medianas 
empresas de la región. De la manera más sencilla 
se intermedia, las familias ahorran en la entidad y 
se ofrecen créditos en su comunidad, visitando al 
cliente en su negocio y/o domicilio, para levantar 
información in situ y determinar la capacidad de 
pago para otorgarle el crédito a su medida. 

Sin embargo, con el paso del tiempo las CMAC 
evolucionaron, son más competitivas en el sistema 
financiero y hoy atienden a todos los segmentos de 
la población, sin perder su horizonte por las cuales 
se crearon.

Podemos resaltar que las CMAC son supervisadas 
al igual que el resto del sistema financiero peruano, 
sujetándose al control de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS).
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En su opinión ¿el sistema de Cajas 
Municipales necesita un cambio de 
legislación para continuar en expansión sus 
operaciones?

Como todas las instituciones pequeñas y 
medianas, también las Cajas Municipales luchan 
con los gastos altos. Para continuar en expansión sus 
operaciones no se requiere un aumento del número 
de sucursales. Esto significaría un incremento de los 
costos operativos y de la competencia dentro de 
las CMAC. 

Para sobrevivir a largo plazo será necesario 
fortalecer la cooperación mutua, tal como se realizó 
también en Alemania en el pasado. Esto es clave 
para formarse frente la competencia de los bancos 
e instituciones financieras grandes. Para lograrlo, 
deberá permitirse tocar temas que eran tabú 
anteriormente, como una redistribución territorial 
que evite el canibalismo entre las CMAC. 

Una reorganización de la red de sucursales y de 
los clientes de las Cajas Municipales significaría 
un alza de la rentabilidad de las filiales para 
cada entidad. Por otro lado, permitiría trabajar de 
manera conjunta sin encontrarse en una situación 
de competencia. Este puede ser el base para 
nuevas iniciativas estratégicas importantes, como 
la digitalización.

Una redistribución territorial se puede realizar 
de manera justa y sin perder negocio en cada 
microfinanciera. El positivo impacto económico es 
obvio y se mostrará solo pocos años.

ENTREVISTA

Sin embargo, con el paso del tiempo 
las CMAC evolucionaron, son más 
competitivas en el sistema financiero y 
hoy atienden a todos los segmentos de la 
población, sin perder su horizonte por las 
cuales se crearon.

¿Qué proyectos sostenibles con aliados 
estratégicos realiza la Sparkassenstiftung 
en el Perú, adaptando las mejores prácticas 
del sistema alemán de Cajas de Ahorro?

Son varios proyectos, entre ellos, la educación 
financiera, benchmarking, capacitación continua, 
concepto financiero o asesoría integral, onboarding 
digital. Una de las iniciativas más recientes e 
importantes es la implementación del sistema de 
formación dual, juntamente con las CMAC, como 
instituciones formadoras, y el instituto Zegel IPAE, 
entidad educativa, lograremos culminar con la 
primera promoción de asesores técnicos financieros a 
fines del 2021, y luego iniciar una segunda promoción. 

La formación dual en Alemania es un soporte 
clave para los jóvenes que culminan la secundaria 
y por ende para las Cajas de Ahorro. La mayoría 
de los empleados de este grupo de personas no 
tienen carrera universitaria, porque empiezan con 
la capacitación dual y este sistema junto con la 
capacitación al interior de las microfinancieras, 
abre las puertas para una profesión exitosa, hacia 
el logro -inclusive- de la dirección mancomunada 
de una Caja de Ahorro alemana.

A diferencia de la mayoría de los bancos 
privados, las Cajas de Ahorro proporcionan 
servicios minoristas completos, incluso en 
regiones remotas y menos favorecidas. 
¿Cuál es el impacto en nuestro país?

Desde sus inicios las CMAC orientaron sus 
esfuerzos a brindar productos y servicios a los que 
no tenían acceso a la banca tradicional, con el 
tiempo se logró que estos pequeños ahorristas o 
emprendedores logren sus metas y fortalezcan sus 
negocios, fue una manera muy sutil de educar e 
incluirlos financieramente.

Las Cajas de Ahorro deben ser sostenibles en el 
tiempo, por lo tanto, sus utilidades no solo fortalecen 
su institución, sino por su mandato social, también 
destinan ganancias a beneficiar a la comunidad en 
proyectos sociales, culturales, entre otros.

¿Cuál es el reto que tienen las CMAC en la 
actual coyuntura de pandemia?

La crisis sanitaria conllevó a una crisis económica 
por un incremento significativo de cierre de 
empresas y aumento del desempleo, y afectó a 
las CMAC disminuyendo sus ingresos, con un bajo 
otorgamiento de créditos, lo que se refleja en un 
incremento de la morosidad.

Sin embargo, el reto no solo está en contribuir a 
fortalecer las economías de sus clientes, mediante 
reprogramaciones, dinamizar los créditos y reducir 
tasas de interés hasta que se normalice la situación, 
sino también sumarse a un mundo digitalizado 
para que sea más flexible el acceso y uso de las 
transacciones financieras.
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Minam: La biodiversidad 
contribuye entre el 15% y 
20% al PBI peruano1

La biodiversidad está en el centro de 
muchas actividades económicas, en 
particular las que están relacionadas 
con cultivos, ganadería, agricultura, 

silvicultura y pesca. En ese sentido, no solo 
es fundamental para los sistemas socia-
les, los medios de vida y el bienestar de los 
seres humanos, sino que los servicios que 

proporciona tienen un valor económico 
significativo y presentan riesgos financie-
ros importantes si se degradan.

En el 2017, las exportaciones de produc-
tos de la biodiversidad ascendieron a 
458,3 millones de dólares, lo que significó 
un aumento del 54% en comparación con 

1 Minam: la biodiversidad es un activo clave para el desarrollo sostenible del Perú - Gobierno del Perú (www.gob.pe)



El Microfinanciero 11

el 2013. El Perú es actualmente el primer 
exportador mundial de banano y café con 
certificaciones orgánicas y de comercio 
justo, y es el segundo con cacao orgánico. 

De acuerdo con proyecciones del Minis-
terio del Ambiente (Minam) del 2019, los 
recursos de nuestra biodiversidad y los 
servicios de los ecosistemas contribuyen 
aproximadamente con un 15% a 20% del 
producto bruto interno (PBI). La realidad es 
que el potencial de valorización sostenible 
de la biodiversidad es significativo, pero 
hasta la fecha está lejos de ser explotado.

La financiación de la conservación de la 
biodiversidad es una cuestión clave en la 
aplicación del Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica (CDB, en particular la Meta 
20 de Aichi). Actualmente se considera 
que el sector privado desempeña un pa-
pel importante al facilitar estos recursos, 
ya que es difícil obtener las sumas nece-
sarias de otras fuentes.

En este contexto, el MINAM lidera el pro-
yecto BioInvest, con apoyo de la coope-
ración alemana para el desarrollo, im-
plementado por la GIZ, por encargo del 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Pro-
tección de la Naturaleza y Seguridad Nu-
clear de Alemania, con fondos proceden-
tes de la Iniciativa Internacional del Clima, 
que tiene como objetivo mejorar las con-
diciones para que negocios amigables 
con la biodiversidad tengan acceso a fi-
nanciamiento sostenible. 

BioInvest apoya al Minam en tres líneas 
de acción relevantes: mejora del mar-
co político y los sistemas de incentivos, el 
crecimiento de los negocios amigables 
con la biodiversidad y el acceso a finan-
ciamiento sostenible. 

Como parte de la tercera línea de ac-
ción del proyecto y mediante la alianza 
del Protocolo Verde, el Minam trabaja con 
la Federación Peruana de Cajas Municipa-
les de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), reco-
nociendo la importancia que representan 
estas entidades para la inclusión financie-

En el 2017, las exportaciones de 
productos de la biodiversidad 
ascendieron a 458,3 millones 
de dólares, lo que significó un 
aumento del 54% en compara-
ción con el 2013. El Perú es ac-
tualmente el primer exportador 
mundial de banano y café con 
certificaciones orgánicas y de 
comercio justo, y es el segundo 
con cacao orgánico.

ra y el desarrollo sostenible, atendiendo al 
62% de las micro, pequeña y mediana em-
presa (mipymes) del país, con un 80% de 
sus colocaciones a nivel descentralizado. 

Esta cooperación asimismo se construye 
sobre el interés que mostraron las CMAC 
para desarrollar productos financieros 
que incorporen aspectos sociales, am-
bientales y climáticos que puedan ser de 
utilidad a los negocios amigables con la 
biodiversidad.
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Los próximos 11, 12 y 13 de noviembre del 
presente año se desarrollará en la localidad 
de Punta Sal (Tumbes), el seminario interna-
cional de microfinanzas titulado Transfor-

mación digital: retos y oportunidades para las micro-
finanzas pospandemia, de manera presencial y virtual 
mediante la plataforma Zoom.

Este evento académico se dividirá en tres tracks: co-
yuntura económica y retos de las microfinanzas para 
superar la crisis; transformación digital: oportunidades 
y lecciones aprendidas; y tendencias en el mercado 
pospandemia, los cuales serán conformado por expo-
sitores de amplia experiencia profesional, tanto nacio-
nal como internacional.

El seminario está diri-
gido a miembros de la 
junta general de accio-
nistas, directores, inte-
grantes de la gerencia 
mancomunada, ge-
rentes de línea y fun-
cionarios de las Cajas 
Municipales de Ahorro 
y Crédito, así como em-
presas especializadas 
en microfinanzas.

El 16 de setiembre de este año, el 
presidente de la FEPCMAC, Fernando 
Ruiz Caro, participó como panelista 
del webinar gratuito organizado por 
la Asociación de Bancos (Asbanc) en 

alianza con Asociación de Instituciones de Mi-
crofinanzas (Asomif) y la Federación Perua-
na de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC), en el que se abordaron temas de 
inclusión financiera.

Para este evento se contó con la presencia 
de la ministra de Desarrollo e inclusión Social, 
Dina Boluarte, quien inauguró el webinar. Asi-
mismo, se contó con la ponencia de la pre-
sidenta de la Asociación de Pyme Perú, Ana 
María Choque-
huanca; así 
como las repre-
sentante de la 
SBS, Mariela Zal-
divar y del Banco 
Mundial, Veróni-
ca Trujillo.

Seminario internacional
de microfinanzas - Piura 2021

Presidente de la FEPCMAC 
participó de webinar sobre 
inclusión financiera

Encuentro virtual de 
gestión integral de riesgos

Con el objetivo de identificar los nuevos re-
tos que la pandemia plantea a la manejo de 
riesgos y de apoyar a las organizaciones con 
nuevas herramientas de gestión de crédito, 

se llevará a cabo el evento virtual Encuentro de Ges-
tión Integral de Riesgos-Desafíos de la Gestión Integral 
de Riesgos en un nuevo entorno pospandemia para el 
sector de microfinanzas mediante la plataforma Zoom 
los días 17, 18 y 19 de noviembre del presente año.

Serán tres días de aprendizaje donde profesiona-
les de diversas instituciones 
como Protiviti Perú, Superin-
tendencia de Banca, Seguros 
y AFP (SBS), Banco de Crédito 
del Perú (BCP), Universidad 
de Granada, entre otros brin-
darán alcances de ciberse-
guridad, riesgo operacional, 
riesgo de crédito, de mercado 
y más.

Workshop: Analítica 
aplicada con Python

Con el objetivo de introducir al 
usuario en el uso de machine learning 
en el ámbito de la minería de datos 
y aprender a utilizar diferentes 

técnicas de modelado, así como su correcta 
interpretación con enfoque de negocio, se 
desarrolló el workshop Analítica aplicada con 
Python, los días 23, 27, 29 y 30 de setiembre, y 6, 
7, 11 y 12 de octubre.

El evento contó con la expertise de Pedro Bau-
tista y Carlos Balaguera 
de Infórmese con 11 se-
siones que tocaron te-
mas como introducción 
a Python, preparación de 
datos para la modeliza-
ción, reducción de datos, 
técnicas de agrupación, 
modelos de regresión li-
neal y logístico, entre otros.
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La FEPCMAC continúa apoyando el 
proceso de transformación digital de 
las CMAC, esta vez mediante la gene-
ración de plataformas de diálogo y de 
identificación de espacios de colabo-

ración con nuevos actores como el caso de las 
tecnofinanzas, se organizó el segundo Fintech 
Forum Digital, realizado el 24 de setiembre del 
presente año.

El evento contó con la participación de la es-
pecialista senior de Inclusión Financiera de la 
Cooperación Andina de Fomento (CAF), Dia-
na Mejía, quien planteó los retos de las fintech 
en materia de inclusión financiera, resaltando 
que las barreras de infraestructura no es solo 
la conectividad, sino también la infraestructu-
ra de pagos, la identificación digital y la infor-
mación crediticia.

A su turno, el director del Centro de Empren-
dimiento e Innovación de la Universidad Pacífi-
co, Javier Salinas, brindó cifras del ecosistema 
de fintech peruano, especialmente de lending 
y resaltó el crecimiento transaccional que se 
tuvo y que aun no cumpliendo con un papel 
bancarizador en el contexto pos pandemia, se 
registra un escenario ideal para la adopción 
de los modelos fintech.

Fintech Forum

Se dieron a conocer también casos de éxito, 
como el de Andrés Rico CFO de CIVICO, quien 
presentó un ecosistema que incluye el apoyo de 
venta en línea de comercios incluyendo un mar-
ket place, facilita medios de pago, otorga présta-
mos y capacitaciones, y terceriza a sus comercios 
afiliados el servicio de delivery. Posteriormente, el 
CEO y fundador de Kontigo, Mario Cruz, presen-
tó el modelo de negocio de esta fintech peruana 
que ha logrado trabajar con 20 empresas finan-
cieras, atender a 500,000 usuarios, a los cuales 
facilitó 115 millones de dólares en préstamos.

Además, el CEO y fundador de Solven, Facun-
do Turconi, resaltó lecciones aprendidas como 
la parametrización de las políticas de créditos en 
las plataformas de las entidades financieras, la 
integración de las bases de datos, y la conexión 
mediante la interfaz de programación de aplica-
ciones (API, por sus siglas en inglés) a los proce-
sos y motores de decisión.

En todos los casos, las fintech de lending iden-
tifican una gran oportunidad: apuntar a las per-
sonas desatendidas de servicios financieros 
otorgando préstamos end to end bajo diferentes 
modelos de negocios con una gran fortaleza en 
los procesos de identidad digital y de calificación 
de riesgo crediticio.
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El 30 de setiembre se realizó el curso-taller: 
Redacción periodística para plataformas virtuales, 
dirigido a todos los periodistas de la región. Caja 
Arequipa y el Colegio de Periodistas se unieron 
para desarrollar este evento en el marco del Día 
del Periodista, el cual se celebró el 1 de octubre en 
nuestro país.

“En Caja Arequipa tenemos el compromiso de 
contribuir más allá de ofrecer servicios financieros, 
nuestro propósito es velar por el crecimiento de la 
sociedad buscando tener un mañana mejor para 
todos, clientes y comunidad en general”, señaló 
el gerente de negocios de la entidad financiera, 
Wilber Dongo.

El curso-taller estuvo a cargo de la destacada 
periodista Esther Vargas, profesional de la 
comunicación que cuenta con un máster 
en periodismo digital y con experiencia en 
capacitaciones sobre herramientas digitales, 
nuevos medios y redes sociales a diarios y 
organizaciones de Perú, Argentina, México, Brasil, 
Chile, entre otros países de América.

Capacitación a periodistas

CMAC CUSCO
Cartera saludable

Al cierre de julio del presente año, el sistema finan-
ciero nacional tiene un índice de morosidad de 4.17%, 
de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Ban-
ca, Seguros y AFP (SBS). En tanto, las microfinancieras, 
que presentan el 11.18% del sistema financiero y agrupa 
a 38 entidades, mantiene un promedio de indicador de 
morosidad de 6.63%. 

Entre ellas las cajas rurales tienen un promedio de 
9.03%, las Edpymes un 6.05% y las Cajas Municipales 
6.11%.

En este contexto, destaca el indicador de morosidad 
de una microfinanciera en particular: Caja Cusco, con 
33 años al servicio de los emprendedores del Perú y la 
tercera mayor participación de colocaciones de las 
Cajas Municipales, mantiene la mora más baja del sis-
tema microfinanciero, desde marzo del con 2.86% has-
ta julio del 2021 con 3.1%.

El gerente central de negocios de la entidad cusque-
ña, Walter Rojas Echevarría, destaca el compromiso 
con los emprendedores. “Este indicador representa el 
esfuerzo que realizamos en el cuidado y seguimiento 
cercano de nuestros clientes, evidencia que con las 
facilidades que estamos dando y la capacidad de 
reinvención y adaptación de los usuarios es posible re-
montar las complicaciones de estos años y reactivar 
de economía”, indicó.

La entidad financiera ya cuenta con 110 agencias 
en todo el país.

Con ceremonias especiales, presididas por miem-
bros de la junta general de accionistas, del directo-
rio, autoridades locales y clientes representativos de 
Caja Cusco, el pasado 14 y 15 de octubre se inauguró 
las agencias Chinchero, Via Evitamiento y Oropesa 
en la región del Cusco. Asimismo, el 21 y 22 de ese 
mes se inauguraron tres agencias en Lima en los 
distritos de Carabayllo, Jesús María y San Borja.

“Traemos con nosotros algo muy característico del 
mundo andino, la laboriosidad, el espíritu de trabajo que 
caracteriza a esas  civilizaciones, y ese esfuerzo hizo que 
la ciudad de Lima se expanda y hoy es una de las me-
trópolis más grandes del mundo y el Perú a su vez con-
tinúa con ese proceso. Por eso, desearles salud personal, 
financiera y económica a esta agencia que estamos in-
augurando”, señaló el presidente de la junta general de 
accionistas de Caja Cusco, Víctor Boluarte Medina.

“El propósito de la empresa siempre será apoyar a 
que los emprendedores del Perú logren sus objetivos 
y sueños, generen riqueza, 
trabajo y con eso tengamos 
una sociedad mejor para 
todos los peruanos”, decla-
ró el presidente del directo-
rio de esta microfinanciera, 
Fernando Ruiz Caro.

Nuevas agencias en Cusco y Lima

CMAC AREQUIPA

El 6 de octubre, Merco Empresarial y Lideres 2021 
mostró los resultados del ranking reputación 
corporativa que se efectúo más de 23,000 encuestas 
a directivos empresariales, líderes de opinión, 
analistas financieros, periodistas, sindicatos, 
asociaciones de consumidores, entre otros. Caja 
Arequipa se ubica en el puesto 57 de la tabla 
general, lo que implica que subió 22 posiciones 
respecto al año anterior y ostenta el quinto lugar en 
la lista sectorial bancaria.

“Nuestra institución, cuyo objetivo de negocios 
está profundamente ligado con la inclusión, el cre-
cimiento y el bienestar de nuestros clientes, me-
diante la prestación de servicios financieros a los 
microempresarios, está muy honrada con este re-
sultado y agradece la confianza depositada a lo 
largo de estos más 
de 35 años de con-
tinua labor. Sobre 
todo, apreciamos 
que nos perciban 
como una marca 
amiga, cercana, 
segura y leal, lo que 
se comprueba me-

diante nuestras campañas y productos pensados 
para el cliente y sus familias” señaló el presidente 
del directorio en Caja Arequipa, José Málaga.

Reputación corporativa
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CMAC DEL SANTA

Con el propósito de brindar facilidades a la co-
munidad chimbotana en el acceso a la informa-
ción sobre los productos crediticios y servicios 
financieros que ofrece Caja del Santa, el depar-
tamento de marketing organizó la primera feria 
itinerante, con la participación de los colabora-
dores y funcionarios de esta institución.

La actividad se realizó el pasado viernes, 1 de oc-
tubre, en las inmediaciones del Paseo de la Cultu-
ra Isla Blanca, ubicado en la ciudad de Chimbote.

“Es una primera oportunidad que salimos a 
contactarnos con el público fuera de nuestras 
oficinas, tal como lo hacíamos antes de la pan-
demia. Por supuesto, aplicando los protocolos de 
bioseguridad, tratamos de orientar a las personas 
sobre nuestros productos y servicios. En próxi-
mas fechas lo hare-
mos también con las 
agencias de la en-
tidad”, señaló el jefe 
del departamento de 
marketing, Percy Va-
lenzuela.

Feria de productos y servicios

Caja del Santa capacitó a sus colaboradores en 
el manejo adecuado de extintores, con la finalidad 
de interpretar las clases de fuego y su relación con 
los tipos de estos equipos a usar ante un amago 
de incendio en el centro de trabajo e incluso si exis-
tiera contingencias en el hogar.

“Es importante este tipo de capacitaciones, 
porque permiten dotar de conocimientos teóri-
co-prácticos sobre los extintores portátiles que 
existen y su utilización mediante la práctica, así 
como las diversas conductas adecuadas para en-
frentar una situación de conato de incendio”, ma-
nifestó el presidente del comité de seguridad y sa-
lud en el trabajo de Caja del Santa, Ricardo Burgos.

Capacitación en uso de extintores

CMAC HUANCAYO
Obras ejecutadas

El año pasado, 
Caja Huancayo 
transfirió más de 
21.9 millones de 
soles de utilida-
des a la Munici-
palidad Provin-
cial de Huancayo, para la ejecución de nueve obras de 
impacto social. A la fecha, se inauguraron dos proyec-
tos financiados con estos recursos, el  mejoramiento 
de pistas y veredas en el sector CD 2 de Cajas Chico en 
Huancayo y el mejoramiento y rehabilitación de pistas 
y veredas, tratamiento paisajístico y ornatos de ingre-
so y salida del distrito de Sicaya en Huancayo. 

Además, se destinó más de 8 millones de soles para la 
construcción del parque zonal de Coto Coto, obra que espe-
ramos se concluya de acuerdo con los plazos establecidos. 

Por otro lado, Caja Huancayo es la primera CMAC del 
Perú que financia proyectos mediante el mecanismo de 
Obras por Impuestos. Actualmente se ejecutan la etapa 
inicial de la Unidad Técnica del Centro de Innovación 
Productiva y transferencia tecnológica de cuero y calzado 
de Junín (CITEccal Junín) en el distrito de San Jerónimo, que 
demanda una inversión superior a los 13.4 millones de soles.

Con el objetivo de brindar soluciones financieras 
a sus miles de clientes, Caja Huancayo ya utiliza la 
aplicación Yape, con lo cual se une a la plataforma 
de pagos y transferencias más grande del país. Los 
tarjetahabientes de microfinanciera pueden realizar 
pagos tan solo con el número de celular de sus con-
tactos o escaneando su código QR. 

Lo usuario también pueden comprar en las tien-
das afiliadas a Yape totalmente digital o pagar a 
otros yaperos usando el lector de código QR. Para 
abonar de esta forma solo tendrán que escanear el 
código QR, ingresar el monto y listo. Ya no se preo-
cuparán por los billetes falsos o de cargar monedas.

Caja Huancayo y Yape

Claudia Toro, una de las periodistas más influyentes 
del país, llegó a ciudad incontrastable para brindar la 
capacitación Periodismo de investigación en tiempos 
de cambio, organizada por Caja Huancayo, con moti-
vo de la celebración por el Día del Periodista.

La mujer de prensa, reconocida por el Colegio de 
Periodistas de Lima con la Orden Felipe Guamán Poma 
de Ayala y con una destacada trayectoria en diversos 
medios, brindó una interesante exposición sobre los 
casos que investigó durante su labor como periodista 
en la pandemia de la COVID-19.

La mejor experiencia de emprendimiento debe 
compartirse para motivar a los nuevos empren-
dedores del país, señaló el jefe del departamen-
to marketing, Percy Valenzuela Cornejo.

Al aprovechar el gran impacto de las redes so-
ciales y la fluidez de la comunicación median-
te estas plataformas virtuales, el departamento 
de marketing de Caja del Santa implementó un 
espacio de información denominado Tu socio te 
cuenta, con la finalidad de compartir las mejores 
experiencias de emprendimiento con el apoyo 
financiero de la entidad microfinanciera.

Capacitación a periodistas

Espacio virtual Tu socio te cuenta
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CMAC MAYNAS

Clasificación de riesgo

Caja Maynas obtuvo clasificación de 
riesgo B-, nota que consolida sus fortale-
zas financieras y la posiciona como una 
institución especializada en microfinan-
zas con perspectivas positivas, prepa-
rada para asumir los retos que presen-
tan los próximos años de pospandemia. 
Este reconocimiento, otorgado por las 
clasificadoras Class & Asociados y Apo-
yo & Asociados, fue obtenido en un con-
texto difícil por la pandemia y sus efec-
tos en la economía nacional. 

“Contar y mantener con un espacioso 
ratio de capital nos permitió enfrentar la 
incertidumbre exitosamente y, suma-
do a ello, las estrategias de gestión de 

cartera de los 
últimos años 
posibilitaron 
lograr una 
tendencia de-
creciente de 
los indicado-
res de calidad 

Caja Maynas es un ejemplo de éxito empresarial. Durante la 
pandemia, obtuvo su nueva calificación B-, además de una 
notable mejora de sus indicadores, siendo el más resaltante 
su nivel de rentabilidad, ubicándose así en el puesto uno en el 
sistema de Cajas Municipales del país, con un ROE de 5.55%, lo-
grando -al cierre de agosto- utilidades por 4.3 millones de soles.

Asimismo, es la primera entidad de este tipo con ratio de ca-
pital global de 17.73%, un indicador de liquidez de 33.64%, con-
trolados indicadores de mora y en su más bajo nivel.

En ese sentido, para satisfacción de sus clientes, implementó 
atractivas campañas en sus líneas de ahorros y créditos. De esta 
manera, AhorraMás Plus, Emprende Más y su clásica campaña 
navideña Navidar, se suman a las ya conocidas Crédito Des-
cuento por Planilla y de Crédito Prendario que ahora cuenta con 
amplios beneficios para los usuarios que requieran dinero rápido 
y pueden obtenerlo prendando sus joyas de oro como respaldo.

Cierre exitoso del 2021

de portafolio y reprogramación, sostuvo el gerente de ne-
gocios de Caja Maynas, Edgar Berrocal Vargas. 

“Por otro lado, holgados niveles de liquidez, una adecua-
da gestión integral de riesgos, buen gobierno corporativo, 
estabilidad en el directorio y la gerencia y un gran trabajo 
en equipo, permitieron obtener una rentabilidad destaca-
da. Continuamos en nuestra ruta hacia la transformación 
e innovación digital acompañados de procesos ágiles en 
la administración de productos y servicios”, agregó.

CMAC ICA
Caja Ica alcanza los 100,000 clientes

“Caja Ica comprometida con sus clientes y 
usuarios inició su campaña navideña 2021 de-
nominada Solo necesitas soñarlo, la cual ofre-
ce tasas preferenciales y beneficios por pagos 
puntuales. Junto a esta iniciativa, tu idea de 
negocio o emprendimiento y nuestro asesora-
miento personalizado y respaldo financiero, los 
usuarios se convierten en exitosos empresarios”, 
destacó el presidente del directorio de Caja Ica, 
Edmundo Hernández Aparcana. 

Por su parte, Llerena informó que “la campa-
ña navideña 2021, que se inició 11 de octubre y 
finalizará el 31 de diciembre, tiene programa-
do alcanzar una meta de colocaciones de 429 
millones de soles y de 30 millones en captacio-
nes. Se sortearán asimismo dos sueldos por un 
monto total de 96,000 soles entre las personas 
que desembolsen sus cré-
ditos y/o abran una cuenta 
de ahorros, así como, para 
nuestros clientes actuales 
que cumplan con los pagos 
puntuales de sus cuotas 
durante la vigencia de la 
campaña”.

Campaña Solo necesitas soñarlo

Al consolidar un destacado primer semes-
tre del 2021, Caja Ica obtuvo un nuevo logro 
institucional, alcanzó la cantidad de 100,000 
clientes activos de créditos, quienes hasta la 
fecha depositan sus sueños e ideas de nego-
cio en la microfinanciera iqueña. 

“Gracias al trabajo diario de la plana di-
rectiva y colaboradores, continuamos cum-
pliendo nuestras metas planificadas para el 
presente año. A pesar de la situación actual, 
que continúa afectando a nuestro país, al-
canzamos los 100,000 clientes de créditos, lo 
cual se fundamenta en tres pilares básicos en 
el otorgamiento de préstamos: velocidad de 
respuesta en solicitudes y desembolsos; au-
mento de índice de satisfacción en atención 
de usuarios y una adecuada estrategia de re-
tención de clientes, los cuales nos permitieron 
captar nuevos y fidelizar a los recurrentes”, in-
formó el gerente de créditos de Caja Ica, Ser-
gio Llerena Zúñiga.
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CMAC PAITA

El 25 de octubre de este año, Caja Paita 
celebró sus 32 años de vida institucional, 
motivo por el cual se realizó una serie de 
eventos tanto internos, para los colabora-
dores, como externos para sus clientes y 
público en general.

Entre las actividades más resaltantes está 
el concierto virtual a cargo de los imitadores 
del programa ‘Yo Soy’ del dúo Pimpinela, el 
cual se transmitió mediante el fan page de 
la entidad; además, se llevó a cabo el sorteo 
de tres smart TV como parte de la campaña 
Crece Más. En el sorteo participaron aque-
llos clientes que abrieron una cuenta de 
ahorros a plazo fijo en Caja Paita, entre los 
rangos de 4,400 y 29,999 soles. 

De esta manera, Caja Paita busca incen-
tivar las captaciones en el sector de las 

microfinanzas 
y seguir im-
pulsando el 
ahorro entre 
sus miles de 
clientes.

Celebran 32° aniversario
La clasificadora internacional Apoyo y Asociados otorgó la 

calificación C- a Caja Paita, lo que evidencia la optimización de 
sus procesos y significa que esta entidad tiene suficiente forta-
leza financiera, además de contar con capacidad para cum-
plir sus obligaciones y enfrentar los riesgos a los que se pudiera 
enfrentar.

“Esta variación positiva de calificación permitirá a Caja Paita 
acceder a fuentes de financiamiento más competitivas y me-
jora nuestro prestigio en el sistema de Cajas Municipales”, in-
dicó el gerente de riesgos de la entidad microfinanciera, Jorge 
Cupén.

Mejora calificación

Conscientes de las necesidades que significan para los em-
prendedores el abastecimiento de sus negocios, para afrontar 
las festividades navideñas, Caja Paita lanzó su campaña credi-
ticia denominada Creditazo Navideño. Esta iniciativa, busca sa-
tisfacer las necesidades financieras de los emprendedores que 
desean reinventar sus negocios, así como, el de las familias que 
necesitan cubrir necesidades o realizar gastos personales, entre 
otros. Además, los clientes que adquieran este crédito se hacen 
acreedores de un panetón Caja Paita.

“Caja Paita busca llegar a más y nuevos clientes ofreciendo 
productos enfocados en solucionar las necesidades reales acor-
de a la actual coyuntura”, indicó el gerente de negocios, Roberto 
Ibáñez.

Campaña navideña

CMAC PIURA
Canales virtuales 

La temporada navi-
deña es el período 
comercial más im-
portante del año, en 
la que diversas per-
sonas reciben una 
gratificación y hacen 
fila para comprar 

Los créditos son una gran herramienta para con-
seguir liquidez, pero deben manejarse con respon-
sabilidad para beneficio de la salud financiera del 
cliente, porque una cultura de pagos óptima gene-
ra una serie de ventajas como mejora la organiza-
ción de las finanzas, disposición de efectivo para 
reinvertir y/o ahorrar hasta el 100% si tu cuota a pa-
gar es de 1,000 soles, afirmó la jefa de Cobranzas de 
Caja Piura, Carmen Rosas.

Pagar puntual no solo significa evitar malas noti-
cias, también permite beneficios extra. Por ejem-
plo, Caja Piura impulsa la campaña Tu puntualidad 
paga tu cuota, que recompensa a sus clientes que 
cumplen con sus pagos de manera puntual, me-
diante sorteos de 1,000 soles para cancelar la cuota 
del crédito vigente. El monto de desembolso es en-
tre 2,000 y 30,000 soles.

La microfinanciera apunta a reducir la morosidad a 
menos del 5%, gracias a esta campaña Caja Piura 
tiene el objetivo de fomentar la inclusión financiera 
de los emprendedores de todo el país acercando 
alternativas para que desarrollen sus negocios y 
una forma de lograrlo es premiar su puntualidad”, 
agregó la ejecutiva.

Puntualidad en los pagos

numerosos regalos. Esta campaña no pasa 
desapercibida para las micro y pequeñas 
empresas (mypes) y aquellos con ingresos 
dependientes, a quienes Caja Piura espera 
colocar 120 millones de soles en créditos a fi-
nales del 2021.

“Las fiestas de fin de año son una gran 
oportunidad para potenciar la reactivación 
económica, después de ir superando la pan-
demia. Nuestro objetivo es ayudar a los em-
prendedores a conseguir capital de trabajo 
para aprovechar la campaña navideña, ade-
más de dirigir préstamos de consumo a las 
familias para solventar los gastos de la épo-
ca o contribuir a cumplir las metas persona-
les del 2021”, señaló la ejecutiva de Caja Piura, 
Liliana Lescano.
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CMAC TACNA

Caja Tacna TV

Luego de seis meses de ha-
berse estrenado el primer 
programa de Caja Tacna TV, 
la institución microfinanciera 
continúa difundiendo infor-
mación de interés para aque-
llos clientes, usuarios y público 
en general que deseen ahon-
dar más en conocimientos de 
carácter financiero, empresa-
rial y laboral.

Caja Tacna TV es transmiti-
da mediante el fanpage oficial 
de la microfinanciera en Face-
book, y en octubre, se cumplie-
ron trece programas dirigidos 
a aportar conocimientos, es-
trategias y recomendaciones 
para emprendedores y públi-
co que desee impulsar sus ne-
gocios y finanzas personales.

Caja Tacna impulsó el emprendimiento de miles de personas 
mediante la campaña de créditos Peruanos de Oro, enfocada 
en contribuir al crecimiento de los pequeños emprendedores 
con incentivos económicos para que sus negocios continúen 
creciendo, aportando al futuro del país y sus familias.

Esta campaña contaba también con un 
sorteo en el que participaban todos aque-
llos clientes que desembolsaban un crédi-
to empresarial en el periodo de vigencia. 
El evento constaba de cuatro  premios en 
efectivo de 1,000 soles y un kit emprendedor 
dirigido al ganador del primer lugar.

Peruanos de oro

Ahorro Zero es un subproducto de ahorros de Caja Tacna, 
enfocado en brindarle mayores facilidades a los clientes al 
momento de realizar sus transferencias interbancarias de 
manera rápida, segura y sencilla. 

A lo largo del presente año, Caja Tacna premió de mane-
ra trimestral a aquellos clientes que tengan una cuenta de 
Ahorro Zero con la institución, mediante sorteos que premia-
ban con una tableta a un ganador a escala nacional. El 5 de 
octubre del 2021 se realizó el tercer sorteo del producto Aho-
rro Zero, correspondiente al tercer trimestre.

Sorteo Ahorro Zero

CMAC SULLANA

Caja Sullana realizó el we-
binar ¿Cómo aprovechar los 
recursos y mejorar la produc-
tividad de mi negocio?, que es 
parte de su Escuela Empren-
dedora, dirigido por la experta 
en temas de medio ambiente 
y cambio climático, Giuliana 
Montelpare.

El evento se desarrolló con el 
propósito fomentar un mode-
lo de economía circular en los 
negocios, que implica compar-
tir, alquilar, reutilizar, reparar, 
renovar y reciclar materiales 
existentes todas las veces que 
sea posible para crear un valor 
añadido, de esta forma, el ciclo 
de vida de los productos se ex-
tiende.

Negocios sostenibles

Como parte de la conmemoración por el Día del Veterano 
Bombero Voluntario, Caja Sullana concedió un reconocimiento 
especial a cuatro valerosos hombres de rojo que con heroísmo, 
pasión y entrega pasaron a este nivel por el límite de edad tras 
dedicar su vida al servicio humanitario.

La actividad se realizó bajo la Resolución Jefatural N.º 281 – 2017 
CGBVP. Los efectivos que pasaron a la fila de bomberos veteranos 
fueron el brigadier general CBP (r), César Antonio Leigh Arias; el 
brigadier CBP (r), Ricardo Rosales Zapata; el brigadier CBP (r), 
Luis Alberto Saldarriaga Chinchay y el brigadier CBP (r), Dante 
Sandoval Ruíz.

Reconocimiento a bomberos veteranos

Con la finalidad de promover el dinamismo económico y agilizar 
las colocaciones, Caja Sullana renueva su aplicativo Gen360Plus, 
que permite a los asesores de negocios tener un aliado tecnológico 
y determinar la viabilidad de un crédito en tiempo real brindando 
una mejor atención a los clientes.

“La entidad financiera sigue a la vanguardia de las nuevas tecno-
logías y exigencias del mercado, por ello, desarrollamos el aplicativo 
Gen360Plus, que posibilita la prospección y evaluación de créditos 
en campo en un equipo móvil. La herramien-
ta se utiliza desde agosto del presente año en 
las 77 tiendas a escala nacional y ayudará en 
el aumento colocaciones o atenciones a los 
clientes”, mencionó el presidente del directo-
rio de Caja Sullana, Joel Siancas Ramírez.

Aplicativo Gen360Plus
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Sistema CMAC: Evolución de la cartera de 
créditos
(En millones de soles)

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

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

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

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

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

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

A G O S T O  D E L  2 0 2 1

Pequeña empresa 13,375 48.9%
Consumo 5,407 19.8%
Microempresa 5,053 18.5%
Mediana empresa 2,177 7.7%
Hipotecario 1,275 4.7%
Corporativo 64 0.2%
Gran empresa 53 0.2%
Total sistema CMAC 27,344 100%
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A G O S T O  D E L  2 0 2 1
ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 27,344 47.5%
Mibanco 13,106 22.8%
Empresas financieras 11,998 20.8%
Edpymes 2,710 4.7%
Cajas rurales 2,066 3.6%
Caja Metropolitana 351 0.6%
Total sector de microfinanzas 57,574 100%
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Sector de microfinanzas: Participación de 
créditos mype a agosto del 2021
(En millones de soles)

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

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

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

A G O S T O  D E L  2 0 2 1
ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
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Cajas Municipales 18,428 48.3%
Mibanco 11,539 30.2%
Empresas financieras 6,116 16%
Cajas rurales 1,182 3.1%
Edpymes 728 1.9%
Caja Metropolitana 162 0.4%
Total sector de microfinanzas 38,155 100%
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Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos 
totales a agosto del 2021
(En millones de soles)

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

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

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

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

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

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

A G O S T O  D E L  2 0 2 1
ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN

Cajas Municipales 2,988 71.6%
Empresas financieras 650 15.6%
Cajas rurales 274 6.6%
Mibanco 202 4.8%
Caja Metropolitana 58 14%
Total sector de microfinanzas 4,172 100%
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Impulsando el desarrollo y solidez 
del sistema de Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito


