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T

al y como lo demuestran cientos de estudios en el mundo, el
fenómeno de las microfinanzas es una de las mejores palancas
para el desarrollo de los sectores menos favorecidos. Así, el
brindar acceso a soluciones financieras a quienes antes no las
tenían permitió que millones de personas emprendedoras con
decisión y empeño generen sus propios medios de sostenimiento, que
les ayude a salir del círculo vicioso de la pobreza y generen desarrollo
social para ellos y sus familias mediante la llamada inclusión financiera.
En ese contexto, desde hace 38 años el sistema de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (CMAC) contribuye a mejorar la vida de más de siete
millones de peruanos no bancarizados y el de sus familias, lo cual favorece
el proceso de democratización al ofrecer un portafolio ad hoc que permite
a los emprendedores peruanos ingresar al sistema formal y sustentar sus
necesidades y las de sus emprendimientos, sin necesidad de recurrir a
prácticas lesivas como el agiotismo o la usura.
Para lograr esto, en nuestras instituciones desarrollamos una tecnología
financiera que nos permite llegar a aquellas personas que teniendo el
anhelo de iniciar sus propios emprendimientos no son sujetos de créditos
tradicionales o no cuentan con un historial financiero y,bque además,
carecen de garantías financieras u otros colaterales. Este segmento necesita
ayuda y herramientas para poder alcanzar sus anhelos.
Las Cajas Municipales, mediante nuestros analistas financieros, ayudamos
a estas personas a estructurar sus finanzas e identificamos su capacidad
financiera, ofreciéndoles soluciones puntuales y justas a cada uno de ellos,
según sus necesidades y capacidades. Estos recursos van desde operaciones
de ahorro programado hasta microcréditos.
Pero este proceso es intensivo en mano de obra, es riesgoso por las
características del cliente y tiene costos financieros elevados (porque son
fondeados con los propios ahorros captados). Por tal motivo, necesita una
tasa de interés justa que nos permita cubrir nuestros costos y generar
crecimiento para seguir con la inclusión de más peruanos.
Por lo expresado, es necesario que levantemos nuestra voz y alertemos
sobre el gran nivel de riesgo e impacto negativo que tendrá la ley que regula
la libre determinación de las tasas de interés sobre los consumidores del
sistema financiero; sobre todo, de aquellas personas que poseen menores
recursos económicos o que poseen ingresos volátiles.
El impacto sería muy perjudicial, principalmente para los sectores menos
favorecidos de la población peruna. Por eso somos de la opinión que la
regulación de tasas de interés no es solución a problema alguno, lo que
se necesita es fomentar más competencia y descentralización entre las
entidades del sector financiero, con leyes bien analizadas para lograr una
mayor democratización del crédito, que promuevan el acceso a costos de
fondeo más baratos, que fomenten el fortalecimiento patrimonial de nuestras
instituciones, a fin que las Cajas Municipales lleguemos a los millones de
peruanos que aún no tienen acceso a un portafolio financiero. Somos
de la opinión que esta ley es un retroceso en lo avanzado en la inclusión
financiera en el Perú. Asimismo, como líderes del sector microfinanciero
requerimos que nos permitan continuar con nuestro trabajo inclusivo y
desarrollador que modificó para bien la vida de millones de peruanos.

Sectores menos favorecidos
no podrán acceder al crédito

TEMA CENTRAL

La ley que fija topes a las tasas de interés perjudicará a los ciudadanos y emprendedores
porque tendrán menos posibilidades de acceder a préstamos. Se impulsarían mercados
informales y se daría un paso atrás en la inclusión financiera. La FEPCMAC plantea
políticas que fomenten mayor competencia en el sector financiero.

E

l 30 de diciembre del 2020, el pleno del Congreso
de la República aprobó la ley que propone proteger de la usura a los consumidores de los servicios
financieros al fijar topes a las tasas de interés, la cual
incluye otras disposiciones como la eliminación de algunas
comisiones (de membresía, interplaza), y establece la devolución del seguro de desgravamen para las operaciones
de crédito.
De acuerdo con el texto probado, se encargará al
Banco Central de Reserva (BCR) la fijación de las tasas
de interés máximas y mínimas para operaciones de

créditos bancarios; por ejemplo, en caso de préstamos
personales, de tarjetas de crédito y micro y pequeñas
empresas (mypes). Además, se dispone que el deudor
bancario, en caso incurra en mora, solo deberá pagar
los intereses por dicho concepto y no las comisiones
o gastos adicionales como el de capitalización o intereses.
Al respecto, el superintendente adjunto de estudios
económicos de la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP (SBS), Javier Poggy, advirtió que la iniciativa afectará a los usuarios de los segmentos socioeconómicos
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más bajos (C y D), quienes no podrán acceder a financiamiento y recurrirán al mercado informal pagando
un costo mucho más elevado.

TEMA CENTRAL

“Puede que haya buenas intenciones, pero generará
resultados contrarios a lo que se busca”, comentó.
Dijo que las instituciones financieras que otorgan
créditos de consumo son las que cobran las tasas de
interés más altas porque están especializadas en los
sectores C y D, los cuales demandan mayores costos
operativos por el tamaño de los créditos, además de la
informalidad en la que operan muchos de los usuarios
y la volatilidad de sus ingresos.

Asimismo, se tendrán que llevar a cabo las acciones
de inconstitucionalidad que corresponden por esta
norma aprobada en el Congreso.

Sector informal
Poggy hizo hincapié en que el escenario es muy negativo, pues las personas terminarían pagando tasas de
interés mucho mayores y en condiciones muy desventajosas porque no se tendría la protección del ente regulador.

El dictamen, asimismo, no cumplió con el procedimiento regular del Legislativo, ya que omitió su revisión por la Comisión de Economía y no tomó en cuenta las opiniones técnicas del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), el BCR, la SBS y de los gremios del
sector.

Aseveró que el tratar de poner límites a las tasas de
interés nunca funcionó en el mundo. Al bajar la tasa
de interés con topes se originaría una gran demanda
por los créditos y las entidades financieras priorizarían
a “los más ricos y a las empresas más grandes”.

En opinión del presidente de la FEPCMAC, Fernando
Ruiz Caro, se observará un estancamiento en el volumen de los créditos que se puedan otorgar al público
en el sistema financiero.

“¿Quiénes se van a quedar sin crédito?, los más modestos; ¿dónde van a buscar ese crédito?, en el sector
informal; ¿quiénes son los que están en el sector informal?, los usureros. Se impulsarían mercados informales
y daríamos un paso atrás en la inclusión financiera. Ese
no es el camino”, dijo.
Efecto perjudicial
Al respecto, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) enfatizó que este
tipo de propuestas sin sustento ni evaluación técnica,
lejos de beneficiar a los ciudadanos, tienen un efecto
perjudicial para la sociedad, impulsando a los solicitantes de un crédito al sector informal.
En tal sentido, como gremio solicitan que el Poder
Ejecutivo observe la referida ley y sugieren adoptar políticas que fomenten mayor competencia y
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descentralización entre las entidades del sector financiero, con leyes mejor analizadas para lograr una
mayor democratización del crédito, a fin que cada
vez llegue a millones de peruanos que aún no tienen
acceso a ello.

La FEPCMAC expresó su total rechazo y preocupación sobre la medida propuesta, que no toma en consideración la difícil situación sanitaria, económica y
social del Perú.

Recordó que entre octubre y diciembre del año pasado se observó un repunte en la demanda de créditos
en todo el sistema financiero, conforme más actividades económicas volvían a operar tras el confinamiento
para mitigar el avance del covid-19.
“Hubo más apetito por créditos de parte de los emprendedores (en esos meses), incluso más de lo que registró en igual periodo del 2019”, añadió.
La norma ocasionará que las Cajas Municipales dejen
de bancarizar anualmente a cerca de 120,000 nuevos
clientes pertenecientes al segmento de las mypes, proyectó.
“Las cajas ediles bancarizamos 150,000 mypes al año
y el 80% de ellas podría quedarse sin préstamos con la
norma que fija topes a las tasas de interés en el sistema
financiero”, aseveró.

La consecuencia de esta medida será una grave afectación a aquel sector que precisamente se busca proteger, puesto que quedaría marginado del sistema financiero formal, viéndose en la necesidad de acudir al
mercado informal de prestamistas o usureros pagando
elevadas tasas de interés por préstamos de corto plazo.
La libre determinación de intereses en el mercado es
la que posibilitó la competencia en el sector financiero,
del cual las Cajas Municipales son parte y es gracias a
ese derecho que se pudo llegar a más peruanos que
no tenían acceso ni al crédito ni al sistema financiero
formal, por lo que la fijación de tasas de interés tendría
un efecto adverso que determinaría limitar y retroceder en varias décadas los grandes avances logrados en
el proceso de inclusión financiera.

La FEPCMAC sugiere adoptar políticas que fomenten
una mayor competencia e igualdad de condiciones entre las entidades del sector financiero, con leyes mejor
analizadas para lograr una mayor democratización del
crédito, a fin de que cada vez se llegue a millones de
peruanos y se fomente la universalización de servicios
financieros.
En ese contexto, el gremio plantea hacer un análisis
más técnico y realista sobre el grave riesgo que esta
ley representa para los sectores más desfavorecidos
del país.
En los últimos 38 años, el sistema CMAC mejoró la
vida a millones de peruanos no bancarizados, contribuyendo al proceso de democratización financiera,
ofreciendo un portafolio que permita a los emprendedores ingresar al régimen formal y así salir de la pobreza en la que antes se encontraban.

TEMA CENTRAL

Impacto negativo
La FEPCMAC consideró relevante alertar sobre el significativo riesgo e impacto negativo que tendría la ley sobre
los consumidores del sistema financiero, sobre todo de
aquellas personas que poseen menores recursos económicos o que tienen ingresos volátiles.

Ello generó una cultura de crédito y ahorro, por la
que actualmente tienen más de siete millones de clientes en todo el país, con más de 25,086 millones de soles
en créditos y 24,253 millones de soles en ahorros, que
confían en las Cajas Municipales.
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Manejo de datos para obtener
ventajas competitivas

PANORAMA

El financiamiento de
la cadena de valor
agrícola requiere nuevas
herramientas, las
cuales actualmente son
accesibles y potentes
para la profundización
del crédito.
JAVIER BENAVIDES GONZALES

Socio de Investa VB

Q

ue las microfinanzas hayan tenido tanto
éxito en el Perú puede sorprender a muchos. Uno de los secretos de este avance
reposa en un severo pragmatismo en la
articulación de circuitos de financiamiento no convencionales de alta reputación con nuevos métodos
para poder entender el riesgo crediticio para personas que eran inexistentes en un sistema financiero
aún exclusivo. Lamentablemente, no todos pueden
acceder a un crédito todavía. El reto persiste en hacer del crédito una herramienta para el bienestar de
las personas en vez de un producto aspiracional. El
uso del préstamo mejora la productividad, la generación de cadenas de valor y la reputación personal
del empresario.
Elementos famosos como la prueba para verificar
la rotación de inventarios sirvieron de apoyo a un
creciente desarrollo del crédito para los peruanos.
Innovaciones notorias como ésta deben dar paso a
otras y eventualmente ser desplazadas. Por ello, pongo
sobre la mesa la utilización de datos que provienen
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de fuentes no estructuradas como elemento central
del presente de las microfinanzas del Perú.
No digo futuro sino presente, porque ya hay varias
Cajas Municipales que exploran el aprovechamiento
de información mediante la data diversa, y aunque sea
una labor reciente, ya se empiezan a ver resultados en
un mercado cambiante y agresivo a la mera revisión
de elementos del pasado.
El mundo de las fintech (empresas de tecnología
dedicadas al rubro financiero) está hoy un paso adelante
y es una muestra del camino de aprendizaje pendiente.
Les presento algunas compañías globales que lograron
romper las barreras de los datos para obtener ventajas
competitivas en las finanzas y ya tenemos empresas
peruanas que pueden ayudar al sector microfinanciero,
en especial en el financiamiento de la cadena de valor
agrícola, y que podrían ser un gran aliado en esta batalla
por la definición del riesgo crediticio y el pronóstico del
mejor grado de exposición a éste.

Tulaa.io (Kenia): No sólo es una fintech sino un
marketplace agrícola que brinda insumos al crédito para
pequeños agricultores con pago contra el producto
de la cosecha, en convenios anticipados de compra
de cosecha.
Farmdrive (Kenia): Usa inteligencia artificial basada
en los consumos de telefonía prepago y seguimiento
de compras para otorgar crédito agrícola mediante la
plataforma MPesa (muy famosa por brindar un sistema
transaccional en línea con mínimo ancho de banda).
Agrapp (Colombia): Una plataforma de crédito
comunitario masivo (crowdlending) para financiar
campañas agrícolas de agricultura intensiva
contra el producto de la cosecha comprometida a

agroexportadores. Ya se utiliza en Chile, Colombia y
México. Se esperan la normativa de crowdlending para
entrar al Perú.
No solo financian sino promueven el uso de asistencia
técnica, además de usar múltiples datos (datos históricos
de producción, condiciones y precios de venta nacional
e internacional, de clima, de manejo fitosanitario, con
monitoreo de condiciones meteorológicas y de manejo
agronómico), que permite no solo un sólido scoring,
sino que busca devolver información respecto de
producciones futuras de frutas, precios de ventas y
potenciales plagas y enfermedades a controlar.
En Perú avanzamos en generar mejores herramientas
para el financiamiento de la cadena agrícola y ya tenemos
varios challengers que avanzan en esa dirección. Entre
ellos están:

PANORAMA

SPIN Analytics (Reino Unido): Es la navaja suiza de
la gestión de riesgo crediticio, con uso de análisis de
redes sociales, patrones de gasto, redes neuronales, big
data, analíticas de crédito, entre otras para brindar no
solo una sólida evaluación, sino para poner a prueba
los sistemas actuales y ver puntos de mejora.

Agros: Actualmente trabajan con agricultores en
banano orgánico, palta y mango, pero su modelo es
ampliable a otros cultivos. Su semáforo crediticio permite
consolidar datos del agricultor, del campo, del cultivo,

9

entre otras, para facilitar el financiamiento de pequeños
agricultores exportadores. Este modelo es escalable a
la agroindustria, a inversionistas y al sistema financiero
con un claro enfoque de múltiples ganadores.

PANORAMA

InQube: Su producto Pachatec es un asesor virtual para
productores de café, cacao, arroz y plátano mediante
mensajería de texto, con una próxima campaña de
registro y capacitación complementaria con agentes
en campo. Los datos que recoge son altamente valiosos
para generar información de las necesidades crediticias
agrícolas, expectativas de cosecha, tecnificación y
manejo del riesgo agrícola, con gran aplicación para
el proceso de evaluación de riesgos.
ACM Perú: Su asesor virtual Pedro no solo educa en
mejores prácticas agrícolas para pequeños productores
de papa (y pronto en otros cultivos), sino que utiliza
mensajería de texto, página web y redes sociales
para informar los precios mayorista y minorista de
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los mercados en distintos productos agropecuarios
y para dar alertas climatológicas. Las consecuencias
son mejores herramientas de negociación y gestión
para el agricultor. Su siguiente etapa es generar
inventarios técnicos (activos y conocimiento) para la
gestión de tierras y productos para vincular tecnología,
productividad y rentabilidad.
En todos los casos, la generación de información
mediante datos dispersos y su relacionamiento permiten
reducir riesgos operativos diversos que desembocan en
un menor exposición crediticia en un sector que puede
mejorar de manera exponencial su productividad y manejo
de riesgos con acceso a conocimiento, estructuras de
asociatividad y financiamiento.
¿Te fijaste en la generación de soluciones fintech
últimamente? Hay mucho valor por desarrollar en
conjunto para beneficio de nuestros agricultores y el
bienestar de sus familias. Competitividad es la palabra
de hoy.

¿Funcionan los
controles de
tasas de interés?
JUVENAL VARGAS TRUJILLO

L

a ley que fija topes a las tasas de
interés de las entidades financieras
tiene como justificación
la intención de mejorar el
bienestar de la sociedad.
Sin embargo, debemos
advertir, que este tipo de
iniciativas muestran una
orientación más populista
que técnica, por lo cual los
efectos que puede producir no siempre son los que
espera obtener, sino que
generarían mayor desigualdad e ineficiencia.
En el contexto actual, no
es pertinente este tipo de
medidas porque enfrentamos un escenario en el cual
se requiere mayor acceso
al financiamiento, sin restricciones o distorsiones
del mercado, pues estas
podrían agudizar la pobreza y exponer a más riesgo la
estabilidad y sostenibilidad
de las entidades financieras
que orientan sus colocaciones, principalmente,
hacia los segmentos no

atendidos por la banca
tradicional.
Es importante tener en
cuenta que los intereses cobrados por los créditos son
la principal fuente de ingresos para la mayoría de las
entidades microfinancieras.
Estas tasas de interés tienen
que cubrir sus costos de
fondeo, gastos operativos,
riesgo de incumplimiento
y, a su vez, una ganancia
esperada que justifique los
servicios de intermediación
que realizan.
En este sentido, la fijación
de una tasa máxima tendría
un efecto negativo en su
estabilidad y sostenibilidad
dado que no podrán atender a clientes con mayor
tasa de incumplimiento si
no logran cubrir mínimamente estos costos. Estas
entidades cumplen un papel significativo al otorgar
créditos de consumo, así
como a pequeñas y microempresas (pymes), que
son el motor de la economía y el desarrollo del país.

De acuerdo con la información del Ministerio de
la Producción (Produce),
las pymes representan el
99.2% del empresariado nacional y aportan el 62% de
la mano de obra del país.
La filosofía de las microfinancieras está basada en
la inclusión financiera para
el desarrollo y bienestar de
la micro y pequeña empresa, haciendo crecer sus negocios para obtener una
mejor calidad de vida. Es
así como muchas de estas ofrecen sus servicios
en zonas donde la banca
tradicional no alcanza.
El Perú experimentó
una mejora significativa
en el alcance y uso de
servicios financieros, sobre todo incorporando
al sistema a clientes con
menores ingresos, según
el reporte de indicadores
de inclusión financiera
de la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP
(SBS). Además, de acuer-

do con el Banco Central de
Reserva (BCR) entre 1966
y 1990, un periodo con topes a las tasas de interés,
el nivel de bancarización
estuvo alrededor del 20%.
Posteriormente, cuando se
mejoró la norma alcanzó
el 43%, y a junio del 2020,
se ubicó en 47%.
Estos resultados sobre
la inclusión financiera en
base al desarrollo de un
libre mercado hacen posible seguir mejorando los
niveles de bancarización.
¿Son injusta las tasas que
se determinan en el mercado?, ¿servirá fijar tasas
máximas para mejorar el
bienestar de los consumidores?, ¿nos ayudará ello a
mejorar la bancarización?
A continuación, intentaremos responder a estas interrogantes. Analicemos qué
sucede cuando se impone
los controles de precios. En
el caso de establecerse una
tasa máxima, esta será menor a la tasa de equilibrio
(precio en el que la canti-

11

EN CONTEXTO

Gerente central de operaciones y finanzas
Caja Cusco

dad demandada es igual a la ofertada), debido a que
estarán impedidas las fuerzas de la oferta y la demanda.

EN CONTEXTO

Cuando esto ocurre, el bien se vuelve escaso y los
ofertantes (prestamistas) deberán racionar entre un
gran número de potenciales demandantes (prestatarios). Los consumidores que se perjudicarán por este
racionamiento del crédito serán aquellos cuyo riesgo
de crédito esté por encima de la tasa máxima impuesta.
En épocas de crisis económicas, como la que vivimos
actualmente, el efecto negativo de esta restricción se
hace más pronunciado porque la oferta de préstamos
es menor, sobre todo hacia estos segmentos con mayor riesgo.
Por lo tanto, se produce una distorsión en el mercado,
teniendo como consecuencia inmediata la pérdida del
excedente del consumidor (prestatario) y del productor (prestamista), lo cual finalmente se traduce en una
merma conjunta del bienestar de la economía.
Como podemos advertir, este mecanismo de racionamiento es ineficiente e injusto, porque genera exclusión
a aquellos prestatarios que realmente están dispuestos
a pagar la tasa de equilibrio en vez de recurrir a un
mercado negro, en el que terminarán pagando costos
más altos que las que normalmente podría obtener.
Más aún, estos prestatarios podrían ser clientes con
un buen perfil de riesgo crediticio, quienes se vean
obligados a recurrir a un mercado informal, en el que no
podrán demostrar un historial para acceder a mejores
condiciones de financiamiento.

Los estudios internacionales revelan que lo más recomendable para reducir las tasas es la combinación de
competencia, transparencia y una mayor cultura financiera,
combinación que, además, contribuye a incrementar la
bancarización. Sin embargo, políticas de fijación de tasas
conllevan a frenar el progreso de la inclusión financiera.
Por ejemplo, la información recogida por la SBS sobre
la experiencia chilena señala que luego de regularse los
topes a las tasas de interés, desde el 2013, entre 151,000 y
227,000 personas salieron del sistema financiero porque
no pudieron acceder a un crédito.
De acuerdo con el reporte de indicadores de inclusión financiera de la SBS, a junio del 2020, de un total
de 7.1 millones de deudores, personas naturales del
sistema financiero, el 42% (aproximadamente 3 millones) tienen deudas hasta un límite de 3,000 soles,
cuyo riesgo de incumplimiento es superior al 10%. Este
grupo de deudores podrían ser los más afectados en
el sistema financiero, debido a que el perfil de riesgo
de este segmento de clientes de la cartera consumo y
microempresa son los que representan mayor riesgo
de incumplimiento.
Bajo esa misma lógica, en el sistema de Cajas Municipales, estaríamos hablando aproximadamente de más
de 600,000 deudores que se verían afectados negativamente como consecuencia de la fijación de tasas. A
ello debemos sumar que muchos clientes nuevos, sin
historial crediticio, tendrán mayores restricciones para
incorporarse a la bancarización si tienen un alto índice
de incumplimiento.
¿Cómo puede el Gobierno ayudar efectivamente a
los clientes que buscan tasas de interés más bajas? El
objetivo del Poder Ejecutivo debe ser promover mecanismos que permitan incluir a nuevos clientes, así como
fomentar una mayor competencia, elevar los estándares
de transparencia de información, incluir en los reportes
de las centrales de riesgos a deudores de todas las cooperativas, ONG y las fintech. Del mismo modo, promover
más la educación y cultura financiera, propiciar la eficiencia operativa de los ofertantes de crédito, y todo ello
sumado a las acciones que le competen al regulador, de
tal manera que progresivamente se refleje en mejores
condiciones de financiamiento, garantizando a su vez,
la sostenibilidad del sistema financiero.
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a pandemia aceleró el proceso de
t ra n s fo r m a c i ó n
digital. Crear una
cuenta de ahorros en
pocos minutos, evitar
esperas y trámites, tener
cero costos de mantenimiento, ofrecer plazos
fijos y colocaciones a tasas accesibles e incluso
emitir tarjetas de crédito,
son parte de un proyecto
de la Federación Peruana
de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (FEPCMAC), que tiene como
objetivo que las entidades asociadas otorguen
a sus clientes -de manera
virtual- un préstamo para
capital de trabajo, pero
sin perder el trato cordial
entre el analista y su asesorado.
Para los usuarios de las
Cajas Municipales la rapidez es una prioridad y necesitan tener claridad sobre

la probabilidad y requisitos
para que les aprueben el
crédito. La demora en los
procesos o el rechazo de un
préstamo pueden hacerles
perder oportunidades de
negocio que son importantes para ellos. Esto les
genera ansiedad y frustración. A menudo si hay
algo que puedan realizar
para agilizar los procesos
lo harán. Esto es uno de
los hallazgos del estudio.
“Se hizo un análisis en
el que participaron diferentes Cajas Municipales
y se realizaron entrevistas
virtuales y en campo. Hubo
una gran participación de
mujeres. Otro de los hallazgos del estudio es que los
usuarios establecen una relación de lealtad con los
analistas, pues ellos son los
que demuestran interés por
su situación, construyeron
confianza y les ayudaron
a que su negocio se man-

tenga o crezca”, comentó la
jefa del departamento de
proyectos y cooperación
técnica de la FEPCMAC,
Ana Lucia Pinto.
Precisó que el proceso
de transformación digital
en estas entidades microfinancieras avanza bastante
bien en el campo, aunque
reconoce que la profundidad del progreso de la digitalización es dispersa. “Hay
productos financieros que
se digitalizaron y otros no.

Entonces tienes un mix. No
correspondería segmentar
a la caja, tendríamos que
segmentar el producto”.
De acuerdo con la especialista, en lo referido a la
transformación digital se
“pasó del dicho al hecho”
y resaltó la facilidad como
el usuario de las Cajas Municipales se adecuó a comunicarse con su analista
mediante el WhatsApp.
“Lo que se avanzó significativamente con el
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ANÁLISIS

Hacía un crédito 100% digital,
pero con calidez humana

proyecto de la FEPCMAC es el cambio en la cultura
organizacional hacia la digitalización de servicios financieros. Ahora todas las Cajas Municipales hablan un
mismo idioma en los que significa una transformación
digital de servicios financieros”, añadió Pinto.

ANÁLISIS

Descubrimientos
El estudio reveló que los clientes de las diferentes Cajas
Municipales no tienen temor a las nuevas tecnologías
y que, pese a que radican en diferentes partes del país,
las necesidades y requerimientos de los usuarios son
similares.
“Estas entidades financieras pensaban que un cliente
de Caja Ica iba a pensar distinto a otro de Caja Maynas,
por un tema de idiosincrasia geográfica. Eso no ocurre,
no hay distinción ni por zonas geográficas ni por género.
Tampoco hay el tema de que las mujeres tienen mayor
predisposición a un crédito digital que los hombres, eso
no ocurre. Es decir, no hay que hacer adaptaciones de
un mundo de mujeres o de uno geográfico, pensando
en un cliente selva o un cliente costa”, señaló.
El documento también determinó que un préstamo
digital tiene un menor costo operativo, lo que significaría
una tasa de interés mas baja.
Recomendaciones
A partir de los hallazgos encontrados y de algunas
oportunidades se plantearon principios de diseño que
deberían ser transversales durante todas las etapas de
viaje del nuevo crédito: Seguridad en cada interacción,
producto y servicio digital con calidez, alianzas en el
ecosistema financiero y facilidades para el uso de herramientas digitales.
Los usuarios de las Cajas Municipales perciben que
en los canales digitales hay potenciales riesgos frente
a su privacidad y su dinero. Por ende, un crédito 100%
digital debería comunicar lo importante que es para la
(*) Tomado de Microfinanzas
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entidad brindar seguridad a los usuarios y ayudarlos a
familiarizarse con las diferentes herramientas para que
entiendan para qué son y cómo les están ayudando a
protegerse. La interfaz debe estar orientada a generar
confianza.
La calidez de los analistas es parte importante de la
diferenciación de las Cajas Municipales frente a otras
entidades en el mercado. Al respecto, el documento de
investigación recomendó que el crédito digital deberá
mantener la cordialidad durante el proceso, involucrando
a los analistas y a otros puntos de contacto humanos.
La tecnología debe ser un habilitador de esos contactos
y no un reemplazo.
“Considerando la importancia del analista, el estudio
recomendó que las funcionalidades de un crédito 100%
digital deberían incluir la posibilidad de visualizar con
quién se está hablando y tener información completa
de esa persona. Además, un asesor virtual debería asignarse de manera permanente a cada usuario”, señaló.
El estudio consideró que el crédito digital debería
ir acompañado de un plan de desarrollo de alianzas
estratégicas con otras instituciones para hacer que los
movimientos de dinero tengan menos barreras.

CAJA ICA ADOPTA ESTRATEGIAS EFICIENTES
PARA AFRONTAR LA CRISIS

El impacto del covid-19
El covid-19 y la crisis económica, como en todo el sistema
financiero, también afectó la calidad de la cartera crediticia
de Caja Ica, lo que se vio reflejada temporalmente en el
indicador de morosidad (7.85%) a junio del 2020 y en el
índice de cartera de alto riesgo, que se incrementó en
2.40% respecto a diciembre del 2019.
Sin embargo, con una gestión y monitoreo eficiente de este
riesgo, al 30 de noviembre del 2020, se logró reducir la
mora a 5.57%, sin que la Caja Ica haya efectuado castigos
de créditos hasta ese mes, y el indicador de alto riesgo se
ubicó en 7.51%. Con ello, pasamos a ser la cuarta entidad
con menor índice de cartera de alto riesgo en octubre
(7.67%), por debajo del promedio del sistema CMAC
(7.88%).
Es importante resaltar también que, al 30 de noviembre del
2020, Caja Ica constituyó provisiones de créditos por un
total de 150.9 millones de soles, ya que es algo que exige
lo SBS y que además incluye 40.4 millones de soles en
provisiones voluntarias, que prudencialmente Caja Ica
realizó en previsión de posibles y futuros deterioros de cartera por el impacto de lo crisis económica. Como resultado de
estas medidas, se tiene un indicador de cobertura de cartera
que es del 212%, al 30 de noviembre del 2020, el cual
supera ampliamente el promedio del sistema CMAC, que
fue de 171.5% en octubre del 2020.
En este contexto de crisis, Caja Ica también logró obtener
una utilidad acumulada de 10.5 millones de soles al 30 de

noviembre del presente año, con un ROE de 5.5%, resultado económico que difiere de la utilidad que obtuvo al 30
de noviembre del 2019 y que fue de 24.9 millones de
soles.
La actualidad de Caja Ica
Caja Ica refleja un buen nivel de solvencia y el ratio de
capital global (15.5%), a noviembre del 2020, lo que
supera ampliamente lo exigencia regulatoria de la SBS,
que es del 10%. En cuanto al ratio de eficiencia operativa,
el indicador de eficiencia (gastos de administración respecto a ingresos) muestra una morcada tendencia a la baja,
alcanzando un 41.39% al cierre de noviembre del 2020,
menor en 3.92 puntos porcentuales respecto al año previo.
Estos resultados permitieron a Caja Ica ubicarse como la
primero CMAC con el menor índice al cierre de octubre
del 2020 (39.47%) y mejor que el promedio del sistema
CMAC (45.60%).
Los retos y desafíos que sigue planteando esta crisis para
Caja Ica en el 2021 seguirán latentes y serán el impulso
para continuar fortaleciendo el gobierno corporativo, la
gestión integral de riesgos, los nuevos retos regulatorios, así
como los objetivos estratégicos de innovación, transformación cultural y transformación digital, para brindar a sus
clientes no solo buenos productos, sino condiciones y la
mejor experiencia de servicio.
Esperamos con mucho optimismo que en el 2021 se vaya
reactivado la economía y también se impulse la recuperación
y la solidez del sistema financiero para superar esta crisis.
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EN CONTEXTO

urante el 2020, el sistema financiero fue
significativamente impactado por los
efectos de pandemia del covid-19 y, en
consecuencia, por la crisis económica. Caja
Ica no es ajena a estos eventos negativos, que
afectaron substancialmente el negocio de los
emprendedores de la región, los cuales son los
principales clientes de la microfinanciera.
No obstante, ante es estos nuevos retos y desafíos
que plantea la crisis sanitaria se readecuan y replantean los objetivos y metas, para ello se adoptan
estrategias eficientes que permitan afrontar esta
coyuntura. Caja Ica cuenta con un sólido gobierno
corporativo y un gran trabajo en equipo entre el
directorio y la gerencia mancomunada.

Taller de
fortalecimiento Asesoría técnica
Durante tres días se realizó el taller de
fortalecimiento de la personalidad ejecutiva en momentos críticos, organizado
por el departamento de administración
y finanzas de la FEPCMAC. El evento académico fue desarrollado por Manuel Saravia, psicólogo
terapeuta, quien abordó temas de manejo de estrés,
dinámicas grupales, ejercicios de relajación, entre
otros. Este taller logró la integración y alineamiento
organizacional de los trabajadores de la institución.

Como parte de la actividad del proyecto de la asesoría especializada en
la evaluación de implementación de
la gestión por procesos, el 13 de noviembre del 2020 se desarrolló el taller de capacitación especializada al personal del departamento de
procesos y calidad de la CMAC Paita. La capacitación
se desplegó en tres horas académicas y estuvo a
cargo del departamento de asesoría técnica de la
FEPCMAC.

INSTITUCIONALES

Tinkuy
digital de las
microfinanzas
El Tinkuy digital de las microfinanzas,
denominado soluciones digitales para
los principales retos del sector microfinanciero. Este evento se realizó los
días 23 y 24 de noviembre del 2020
mediante la plataforma zoom.

Capacitación
en gestión de
riesgos
El departamento de asesoría técnica
de la FEPCMAC, con apoyo de la empresa Prime Consultores, capacitaron
en gestión de riesgos de liquidez y
de mercado, operacional y de crédito. El taller se
dicto al personal de la unidad de riesgos y al departamento de tesorería y finanzas de Caja Paita,
y contó con la participación de 13 trabajadores.
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La reunión contó con la participación de ponentes
de Deloitte & Touche y de Oracle Chile, Argentina,
Estados Unidos, México y Brasil. En las sesiones se
desarrollaron temas como desafíos de la digitalización
en la industria microfinanciera, ciberseguridad en
entornos inciertos, canales digitales para transformar el proceso comercial de créditos financieros,
entre otros.

Engir: La gestión
integral de riesgos

MYPES LIDERADAS POR MUJERES

Caja Arequipa se convirtió en la primera en emitir
un bono social de inclusión financiera, cuyos recursos
servirán para financiar el crecimiento de micro y pequeñas
empresas (mypes) en propiedad o lideradas por mujeres en
el Perú.
BID Invest, miembro del Grupo BID, suscribió este
bono social emitido por la institución arequipeña. Este
instrumento financiero, denominado en soles, fue
colocado por un equivalente a 16 millones de dólares y
tiene un plazo de ocho años.

El presidente del directorio de Caja Arequipa, José
Málaga Málaga comentó que “en línea con la permanente
búsqueda del bienestar de sus clientes y las familias
peruanas, la entidad pretende fortalecer el crecimiento
para mypes lideradas por mujeres mediante los diversos
tipos de créditos que otorga, especialmente con su
producto dirigido exclusivamente a este segmento
denominado Supérate Mujer, un crédito dirigido a
microempresarias en los sectores agrícola, comercio,
producción y servicios, con el fin de incrementar su capital
de trabajo o realizar inversiones en mejorar o renovar sus
equipos y maquinaria.

INSTITUCIONALES

Del 16 al 18 de noviembre del 2020,
se llevó a cabo el encuentro virtual de
gestión integral de riesgos mediante
plataforma zoom, en la que diversos
expositores pertenecientes a instituciones reconocidas a escala nacional e internacional
compartieron su experiencia y conocimiento sobre los
nuevos retos para la gestión integral de riesgos, como
la de mercado y liquidez, operacional y seguridad,
y de créditos. El encuentro contó con la presencia
online de 74 inscritos.

Este es un significativo acontecimiento, pues es la primera
emisión de un bono social de inclusión financiera dirigido
a mujeres microempresarias, y es también estructurada y
colocada por una caja municipal.

El impacto social y desarrollo de esta iniciativa es
relevante y este hecho resalta la solidez de la Caja Arequipa
como institución y su vocación por la inclusión en el Perú.
Caja Arequipa fue la primera entidad de su tipo en
ingresar al mercado de capitales en julio del 2010 con una
emisión de certificados de depósito negociables, en emitir
un bono en el mercado local en diciembre del 2017 y en
desarrollar una estrategia de finanzas responsables con un
rating independiente.

Gerentes de
riesgos

Sus esfuerzos de modernización y digitalización la
mantienen en la vanguardia. A noviembre del 2020, cuenta
con cerca de 4,000 empleados y 180 agencias a escala
nacional, con lo cual supera los 390,000 clientes de créditos
y más de un millón 160,000 depositantes.

Con la participación de diez Cajas Municipales, se realizó -de manera virtualla reunión con los gerentes de riesgos
de estas entidades microfinancieras.
Asimismo, se eligió -por el periodo un
un año- al nuevo coordinador de gerentes de riesgos
del sistema CMAC.
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CMAC CUSCO
NAVIDAD CREATIVA

COLOCACIONES
En noviembre del 2020, Caja Cusco superó los 4,000
millones de soles en saldo de colocaciones de créditos,
con lo cual la entidad financiera se consolidó entre las
cajas municipales más grandes del país. y agradece la
preferencia de sus clientes, así como la entrega de sus
colaboradores, gerencia mancomunada, directorio y junta
general de accionistas.
El presidente del directorio de Caja Cusco, Fernando Ruiz
Caro Villagarcía, resaltó el trabajo de los colaboradores
para la consecución de esta meta y resaltó el compromiso
de los emprendedores del Perú, quienes son el motivo para
que nuestra economía no se detenga.
A su turno, el gerente central de negocios, Walter Rojas
Echevarría, señaló que el reto importante que tuvieron
los emprendedores al reinventarse durante esta época de
crisis, y Caja Cusco los acompaño en este proceso.

INSTITUCIONALES

Durante octubre, la entidad microfinanciera colocó más
de 82 millones de soles, constituyéndose un récord.

BENEFICIOS DE WAYKI APP
El 15 de diciembre del
2020, el aplicativo móvil
de Caja Cusco Wayki App
-luego de cerca de siete
meses de lanzado al
mercado- alcanzó a más de
100,000 usuarios quienes,
desde la comodidad de
su celular, pueden realizar
diversas
operaciones
interbancarias como pago
de crédito, consulta de

saldo y cuotas pendientes,
pago de servicios y
tarjetas de crédito de otras
entidades
financieras,
además permite al usuario
ubicar agencias, cajeros
automáticos y agentes
corresponsales
cercanos
y abrir cuentas de ahorro
corriente y de plazo fijo
100% digital de manera
fácil, rápida y segura.

CAMPAÑA NAVIDEÑA
Para culminar el presente año, Caja Cusco lanzó su
campaña navideña con la que sorteará 150 premios
con bonos de 300 soles y 10,000 panetones entre
los clientes que pagan sus cuotas puntualmente.
El tercer y último
sorteo de la campaña
se llevará a cabo
el 8 de enero del
2021 mediante el
Facebook oficial Caja
Cusco, en el que se
otorgarán 50 premios
de 300 soles.
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Caja del Santa presentó una atractiva alegoría en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Chimbote, capital de la
provincia El Santa (Ancash), como parte de las celebraciones
por la Navidad y Año Nuevo que promueve la municipalidad
provincial.
El alcalde chimbotano, Roberto Briceño Franco, destacó la
creatividad de la institución financiera al presentar un diseño
que generó la expectativa de niños y adultos desde el primer
día de iniciadas las actividades festivas.
El burgomaestre provincial junto al jefe del departamento
de marketing de Caja del Santa, Percy Valenzuela, participaron de la ceremonia inaugural expresando el respectivo saludo y reconocimiento a la gerencia mancomunada y directorio
de la microfinanciera.
La alegoría presentada a la sociedad chimbotana muestra
el ambiente navideño
del polo norte con su
tradicional muñeco de
nieve y una constelación en la parte posterior, avizorándose un
reno que retoza a un
costado del columpio
infantil para deleite de
todos los niños.

PREVENCIÓN DE RIESGOS

De acuerdo con las circunstancias que se vive actualmente en nuestra sociedad, debido a la pandemia
por el covid-19, los clientes
del sistema financiero tienen un alto riesgo de ser
calificados de manera negativa por ciertos atrasos
que se puedan presentar
para cumplir con sus compromisos ante las entidades
crediticias del país.

En ese sentido, Caja
del Santa organizó una
conferencia pública denominada Clasificación de
riesgo del deudor, con la
finalidad de brindar una
orientación al público y
evitar que los créditos
solicitados sean impagos
de acuerdo con los cronogramas establecidos en
conjunto con la entidad
financiera.

CRÉDITO CHAMBERO

empresariales de este sector y
otorgar un soporte crediticio de
fácil accesibilidad, creando masiva expectativa entre los miles
de emprendedores de Ancash,
Lima Norte y La Libertad.

Los sectores empresariales
más vulnerables en estos tiempos de pandemia definitivamente fueron el de las pymes
y mypes, los cuales se vieron
obligados –en su mayoría- a replantear por completo su giro
de negocio o realizar una rápida
reinvención para no desaparecer
del mercado y generar una crisis
económica.
Afortunadamente Caja del
Santa implementó una estrategia adecuada denominada
el Crédito Chambero, que permitió fortalecer las iniciativas

El Crédito Chambero es un
producto que posibilita al cliente
acceder a un préstamo de hasta
6,000 soles, con un procedimiento de simplificación administrativa y rápida evaluación del área
de negocios. Se pudo conocer
que este iniciativa se mantendrá
vigente aún durante el período
de emergencia que determine el
Gobierno en el país.

CMAC ICA
Con su campaña ¡Sí se puede!, Caja Huancayo apoya
a todos los emprendedores que requieren de capital de
trabajo con la finalidad de reactivar sus negocios o cumplir algún proyecto familiar para lo cual destina al menos
268 millones de soles en créditos a escala nacional, y financia el emprendimiento de más de 48,000 personas.
Esta iniciativa nace ante la coyuntura de emergencia
sanitaria, ocasionada por la pandemia, y busca dar el
mensaje ¡Sí se puede! a sus clientes, expresó el gerente
de negocios, Ramiro Arana Pacheco.
Indicó que, con esta campaña, los usuarios también
podrán adquirir vehículos, maquinarias o equipos para
mejorar sus actividades comerciales,
así como una casa
o cumplir algún
proyecto personal
o familiar; además
permite unificar las
deudas con la compra de créditos.

CONCURSO

Caja Huancayo compromCaja Huancayo comprometida con los emprendedores de
nuestro país, auspició el primer concurso Emprendedores exitosos, organizado por la
Red Internacional de Negocios
Sede Perú (RIN), Asociación
de Emprendedores del Perú
(ASEP) y Asociación Nacional
de Emprendedores (ANDE),
con la finalidad de reconocer
su esfuerzo y dedicación.
La institución financiera
premió con 10,000 soles al
emprendedor Carlos Palacios
Castillo de la ciudad de Truji-

CAMPAÑA

Con un spot televisivo, radial y video educativo que
sensibilizan sobre el uso
de pirotécnicos prohibidos,
Caja Huancayo, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y la Policía Nacional del Perú, promueven la
campaña Pirotecnia segura
en Huancavelica, Huánuco
y Junín, con la finalidad de
erradicar el uso de estos dispositivos prohibidos y velar

llo, quien desarrolló una plataforma digital, en beneficio
de los negocios de calzado de
su provincia. El segundo lugar
fue para los médicos Efraín
Freyre y Pamela Ausejo, con
su plataforma atuLado.pe, un
espacio para reservar citas a
domicilio, brindando comodidad a sus pacientes por las
dificultades de traslado en estos tiempos difíciles; mientras
que el tercer lugar fue para la
panadería y pastelería El punto del dulce, de Yosselyn Licas,
que fue reconocida por su
aporte para combatir la malnutrición en su comunidad.

por la seguridad en estas
fiestas.
Estos materiales, sensibilizan a los menores de edad
sobre los riesgos de la manipulación inapropiada de
pirotécnicos. Si decides celebrar con estos productos,
hazlo tomando en cuenta
todas las medidas de seguridad. Evitar accidentes
depende de nosotros, Caja
Huancayo te recuerda que,
en tus manos está prevenir
accidentes y no poner en
riesgo a tu familia.

CAMPAÑA
Con marcado éxito se desarrolló la campaña interna
Usa y Gana con tu App Caja
Ica, la cual permitió lograr
un considerable incremento del 532% el número
de operaciones mediante
nuestra App móvil, cuyo lanzamiento se realizó en julio
del 2020.
“Nos encontramos muy
satisfechos con el impacto
alcanzado con nuestra campaña interna denominada
Usa y Gana con tu App Caja
Ica, la cual nos logró aumentar significativamente
el número de transacciones
efectuadas por nuestros

clientes y colaboradores,
quienes gracias a nuestra
App Caja Ica puede realizar
sus operaciones y trámites
de manera virtual”, informó
el presidente de directorio
de Caja Ica; Edmundo Hernández Aparcana.
Resaltó asimismo el trabajo conjunto que se desarrolla entre directores, gerentes y colaboradores que
hacen posible que Caja Ica
continúe su transformación
digital en los plazos establecidos y ofreciendo mayor accesibilidad y beneficios a nuestros trabajadores
y clientes.

ENCENDIDO DE ÁRBOL

El vicepresidente de directorio de Caja Ica; Abog. Julio
Ochoa Maldonado, presidió la ceremonia de encendido
del árbol navideño realizada en la Plaza de Armas de Ica,
evento que significó el cierre de actividades programas
con motivo de conmemorarse las fiestas de fin de año.
El evento contó con la participación del gerente de la
Municipalidad Provincial de Ica, Marco Blanco Tipismana,
en representación de la alcaldesa Emma Mejía Venegas; y
los integrantes de la gerencia mancomunada de Caja Ica,
Rosa Higa Yshii, gerente central de administración; Sergio
Llerena Zuñiga, gerente central de créditos y; Walter Leyva
Ramírez, gerente central de operaciones y finanzas, quienes junto a los colaboradores de la microfinanciera iqueña
fueron los encargados de reflejar el ambiente navideño en
la Plaza de Armas de la ciudad.
“En representación del presidente de directorio; Edmundo
Hernández Aparcana, queremos
agradecer a la Municipalidad
Provincial de Ica, por permitirnos
encender nuestro quinto árbol
navideño en el país. Mediante la
instalación de los árboles navideños buscamos trasmitirles los
mejores deseos y reflejar el espíritu de las fiestas navideñas que
Caja Ica quiere proyectar a cada
uno de ustedes”, dijo el vicepresidente de directorio de Caja Ica.
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¡SÍ SE PUEDE!

CAMPAÑA NAVIDEÑA

CAMPAÑA NAVIDEÑA

Caja Maynas cierra en los próximos días su campaña
navideña denominada Navidar en todas sus agencias a
escala nacional, en las ocho regiones en las que se ubica.
Con esa iniciativa la entidad microfinanciera ayudó a miles de emprendedores a recomenzar, impulsar y reactivar
sus negocios con recursos para invertir en capital de trabajo o activo fijo.
“En esta ocasión, Navidar orientó sus fondos a personas
naturales y jurídicas del segmento de la micro y pequeña
empresa (mype) por montos hasta 90,000 soles y, además, impulsar el préstamo de consumo para sus clientes
de crédito descuento por panilla que tienen convenio
con Caja Maynas. Con ello, se busca que reactiven sus
negocios, se reinserten en el circuito económico de las
ciudades donde se ubican, y que las personas naturales
puedan cubrir los gatos en la tradicional fiesta de fin de
año”, indicó el gerente de negocios de la entidad microfinanciera, Edgar Berrocal.

INSTITUCIONALES

BANCA POR INTERNET

Cada vez más personas se
afilian a la banca por internet
de Caja Maynas para realizar
sus operaciones financieras
mediante esta plataforma,
desde sus hogares sin el
peligro de contagiarse por
el covid- 19.
Transferencias a cuentas
propias de la caja y entre
bancos, pago de créditos,
consultas de estados, giros,
pagos y cancelaciones de

CONCURSO

Con motivo de las fiestas navideñas, Caja Maynas
realizó el sábado 12 de diciembre su concurso de villancicos, organizado por el
área de recursos humanos
y contó con la participación
de los hijos de los colaboradores, y un exigente jurado que eligió los mejores
villancicos
participantes,
aquellos que destacaron
especialmente por su creatividad y originalidad.
El certamen consistió en
presentar mediante video
los villancicos que el colaborador organizaba en su
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préstamo prendario son,
entre otras, las operaciones
que los clientes de Caja Maynas,
la entidad microfinanciera de la
selva peruana, pueden realizar
mediante su homebanking.
Por otro lado, para explicar el
funcionamiento de este nuevo
canal, Caja Maynas dispuso la
instalación de zona digital, un
espacio que permite enseñar a
los clientes la funcionalidad de
esta herramienta tecnológica.
hogar haciendo participar a
sus hijos. Resultaron ganadores en la categoría de 3 a
8 años -en el primer lugarJunior chamorro tuesta y familia (agencia Tingo María)
y el segundo lugar para Carlos Terán Barrantes y familia
(agencia Cajamarca).
FAMILIA CHAMORRO – TINGO MARIA

Con el objetivo es financiar e impulsar a los comerciantes y emprendedores que buscan reinventarse a pesar de la actual
pandemia, Caja Paita lanzó la campaña denominada Súper
Crédito Navideño.
“A raíz de la pandemia, muchos emprendedores están buscando nuevas fuentes de financiamiento, pero tienen pocas
posibilidades de reactivarse. En ese sentido, Caja Paita busca
ser el aliado estratégico para estos emprendimientos para dinamizar la economía del país a pesar de la coyuntura actual”,
manifestó el gerente de negocios, Roberto Ibáñez Vásquez.
Por el desembolso de un
crédito, la entidad financiera
les entrega a todos sus clientes una taza con un original
diseño navideño coleccionable, con lo cual los usuarios
obtienen un presente para
esta temporada.

CELEBRACIÓN

La gerencia mancomunada de Caja Paita realizó
el concurso Navidad de mil
colores, en el que se premió
la creatividad en la elaboración de tarjetas de los hijos
de sus colaboradores.

tó no solo los servicios que
brinda la Caja, sino también
los valores internos que forman parte de nuestra identidad corporativa”, indicó el
gerente de administración
Nicolás La Torre Rázuri.

“Este tipo de actividades
refuerzan los lazos colaborativos y de compañerismo
en la institución y permiten
que se genere un buen clima laboral, por eso los consideramos necesarios, este
año la ganadora elaboró
una tarjeta en la que resal-

Otro concurso por el que
apostó Caja Paita fue la decoración de sus agencias,
en la cual sus colaboradores pudieron exteriorizar
su creatividad para decorar
cada una de sus oficinas
mientras competían por un
motivador premio.

VIDEOTIPS FINANCIEROS
Comprometidos con la educación financiera, Caja Paita lanzó una serie de videos informativos y didácticos
sobre diversos temas financieros, los que se denominan
Videotips financieros y pretenden llegar con un mensaje
claro y comprensible a sus miles de clientes para ayudarles a administrar mejor sus finanzas personales.
El primer video que ya se difundió mediante su plataforma en Facebook, cuenta con la participación de la
gerente de ahorros y finanzas de la institución, Maritza
Ramos Mendives, quien comenta acerca del tipo de cambio, su importancia en la economía nacional y por qué es
necesario manejar una adecuada gestión de este.

FAMILIA TERAN - CAJAMARCA

Durante el presente año, Caja Piura desembolsó un promedio de 26,000 préstamos mensuales, reveló el jefe comercial de créditos empresariales de la entidad, José Torres,
quien indicó que para la campaña navideña 2020 se proyecta otorgar un promedio de 60,000 préstamos desde 500 soles a empresarios de la micro y pequeña empresa (mype) del
sector turismo del Perú para impulsar sus negocios.
“Solo en el norte del país, Caja Piura desembolsó aproximadamente 80,000 créditos empresariales durante el presente año”, enfatizó el representante de la financiera.
Sostuvo que, desde el inicio de la pandemia, se puso a
disposición el crédito Contigo Mype, que brinda facilidades
de pago y hasta seis meses de gracia para que los clientes se
recuperen ante la crisis del covid-19.
Torres precisó que los ciudadanos de Cusco, Piura, Arequipa y la selva peruana, que son las principales zonas turísticas del país, serán los más beneficiados con los créditos de
la entidad para el sector, porque muchos se dedican a esta
actividad económica.
Sobre la región norte del Perú, que tiene playas como
principal atractivo, hay un aumento en los préstamos para
las mypes desde octubre de
2020 a cifras similares de lo registrado antes de la pandemia
del coronavirus.
“Se espera que las colocaciones se estabilicen en el primer trimestre del 2021”, añadió el especialista.

TELETÓN 2020

Con el aporte de 18,300 soles, Caja Piura se une al esfuerzo
de miles de peruanos y empresas que apoyan a la Fundación
Teletón, con la misión de asegurar la atención y ayuda a los
niños y jóvenes con discapacidad, en situación de pobreza.
Gracias al apoyo de los colaboradores que forman parte
de la familia Caja Piura, se realizó una colecta para apoyar la
labor.

“Estamos felices de contribuir con miles de niños y
adolescentes. En nuestra institución financiera nos comprometemos en desarrollar y
participar en actividades de
impacto social; que favorezcan
e impulsen el progreso de la
comunidad”, explicó el gerente
de administración de Caja Piura, Javier Morante.
“Reconocemos la difícil situación que viven cientos de
personas en el actual contexto
del covid-19.

ATENCIÓN DIGITAL

Con el objetivo de salvaguardar la vida de las personas,
brindar un mejor servicio y atender los diversos requerimientos
de sus clientes, tanto en créditos como en ahorros, Caja
Sullana potenció sus canales de atención digital.
“Trabajamos la potenciación de nuestros canales
digitales y aceleramos su operatividad para beneficio de
nuestra cartera de clientes. Las operaciones aumentaron
en 40%. Se proyecta cerrar el año con cinco millones
de transacciones utilizando estos canales”, sostuvo el
presidente del Directorio de Caja Sullana, Joel Siancas
Ramírez.
Desde la comodidad del hogar y utilizando cualquier
dispositivo móvil las personas pueden acceder al
homebanking y el Caja móvil de Caja Sullana, para realizar
diversas operaciones.

COMUNICACIÓN EN LÍNEA

Caja Sullana inició una
nueva era comunicacional
con la utilización de una
herramienta de inteligencia
artificial denominada Sully,
que logra estar en contacto
24 horas los siete días de la
semana con los clientes y
usuarios que necesiten información o contratar los
servicios que oferta la institución.

para nuestros clientes. Sully: el AVC de Caja Sullana
(asistente virtual cognitivo),
forma parte del nuevo escenario de comunicación en
la relación empresa-cliente
y competimos asumiendo
los nuevos retos del futuro”,
indicó Joel Sianca Ramirez.

“Son tiempos de cambios y la comunicación es
un factor significativo para
conocer las necesidades de
los clientes. Nos caracterizamos por ser innovadores
y buscar mejores ventajas

ÁRBOL ECOLÓGICO

CRÉDITO A EMPRENDEDORES

Los emprendedores peruanos
tendrán a disposición 650 millones de soles en créditos de Caja
Piura con el fin de que potencien
y digitalicen sus negocios con
páginas web, red de contactos
para servicio delivery e incluso
inviertan en el desarrollo de aplicaciones para multiplicar ventas,
explicó José Torres.
El representante de Caja Piura
añadió que existen puntos claves
del mercado que deberían apro-

vecharse en el actual contexto
de la pandemia: los servicios de
limpieza, delivery, fabricación de
mascarillas y actividades de telesalud. “Ahora las acciones de los
consumidores suelen desarrollarse en su mayoría dentro de sus
domicilios”, acotó.
Debido a la reactivación económica poscuarentena, el especialista indicó que proyectan desembolsar un aproximado de 650
millones de soles en créditos para
las campañas navideñas.

Por tercer año consecutivo Caja Sullana realizó el encendido del árbol navideño ecológico, con el objetivo de
fortalecer la esperanza de los emprendedores y generar
conciencia ambiental en las familias y la comunidad. La
iniciativa forma parte de la campaña Soñemos juntos un
futuro mejor, que realiza la institución y se transmitió a
través de su fanpage.
“Sabemos que vivimos tiempos difíciles, pero eso no
melló nuestro espíritu. Somos una empresa socialmente
responsable y queremos generar conciencia entre nosotros y la comunidad que atendemos, sobre las acciones de
cuidado del medio ambiente como pilar fundamental de
la salubridad, justo en estos tiempos de pandemia” señaló el gerente central de negocios de Caja Sullana, Danny
Edgard Rivas Alcas.
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SISTEMA CMAC

CRÉDITO A MYPES

SISTEMA CMAC

INFORMACIÓN

CAMPAÑA NAVIDEÑA

Con la intención de que los miles de clientes de Caja
Tacna puedan acceder a información más precisa sobre
las promociones que ofrece, la entidad realizó la campaña
de actualización de datos, la cual permitió contar con los
principales datos de los usuarios, de tal forma que reciban
en tiempo real las ofertas.

Esta campaña navideña, Caja Trujillo rindió homenaje a
quienes, a pesar de las dificultades, no se detuvieron y buscaron salir adelante. Se premió a aquellos clientes que aún
en la coyuntura actual, cumplieron con sus compromisos
de pago; así como a aquellos que, una vez reactivados sus
negocios, se ponen al día en sus créditos.

Por eso, el 15 de
diciembre del 2020,
con el fin de premiar
a los clientes que
actualizaron
sus
datos, Caja Tacna
realizó un segundo
sorteo, en el que los
ganadores fueron
representantes de
las ocho regiones en
los que la institución
microfinanciera
tiene presencia.

La
entidad
financiera
sorteó 10 premios
de 2,000 soles
y 30 de 1,000
soles, con lo
cual refirma su
compromiso de
acompañar a los
microempresarios del Perú en
todo momento.

FERIA VIRTUAL

RENUÉVATE

Caja Tacna está pendiente
no solo de sus clientes
actuales, sino DE aquellos
que ya no lo son o que
culminaron su crédito. La
campaña Renuévate busca
beneficiar a estos usuarios
con
desembolsos
de
1,000 a 15,000 soles, de tal
forma que puedan utilizar
esos fondos para capital

de trabajo, activo fijo y/o
compra de deuda.
Lo más importante de esta
campaña es que los clientes
cuentan con un periodo
de gracia de hasta de tres
meses, ayuda que tiene
como finalidad impulsar
y apoyar la economía de
todos los peruanos.

TASAS COMPETITIVAS

Caja Tacna conoce a sus clientes y sabe que la reactivación
económica de su negocio es su principal preocupación en
estos momentos de pandemia mundial. Por ello, los usuarios
cuentan con la campaña Super Tasa, con tasas altamente
competitivas en el mercado, desembolsos de 1,000 hasta
20,000 soles y cuya primera cuota se podrá pagar hasta el
2021.
Esta campaña también es aplicable para la compra de
deuda, en créditos personales. La idea es que los clientes
unifiquen sus deudas con Caja Tacna y se olviden de pagar
intereses acumulados en otras instituciones, de esta forma
brindamos soluciones a miles de clientes sin que las deudas los
agobien; de igual forma para todos los créditos por convenio.
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Con el propósito de capacitar a miles de peruanos
sobre las mejores formas de
ahorrar y su importancia,
Caja Trujillo realizó su primera Feria Virtual del Ahorro. De la mano de sus expertos, la entidad financiera
concluyó capacitaciones en
temas como seguros, depósitos a plazo fijo, cuentas
de ahorros o CTS. Además,
premió a sus asistentes con
el sorteo de 3 tablets.

“El propósito de nuestra
feria virtual es demostrar
a las personas que aún durante la pandemia es posible ahorrar. Hay diversas
formas de hacerlo, y queremos ayudarlos a encontrar la forma que más se
ajuste a sus necesidades”,
indicó el jefe de marketing
e imagen institucional de
Caja Trujillo, Sergio Rivera
Luna.

TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
Debido a la pandemia y bajo el esfuerzo de encontrar
soluciones digitales que permitan prevenir el covid-19,
Caja Trujillo anunció su nuevo servicio de transferencias
interbancarias, que permitirá realizar estas operaciones
sin recargo, las 24 horas del día, los siete días de la semana.
A esto, se suma la alianza con Yape, billetera digital
que permitirá que más de 300,000 clientes de Caja Trujillo realicen pagos sin contacto. Estas medidas favorecerán el uso de canales digitales, permitiendo realizar
abonos seguros y desde la comodidad del hogar.

Sistema CMAC:
Evolución de la
cartera de créditos
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Sistema CMAC:
Evolución del número
de clientes con créditos
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1,339

948

511

561

625

683

860

859

Diciembre
2009

Diciembre
2010

1,009

1,066

1,117

1,510

1,642

1,821

1,695

1,201

773

451
381
Diciembre
2002

Diciembre
2003

Diciembre
2004

Diciembre
2005

Diciembre
2006

Diciembre
2007

Diciembre
2008

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

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Diciembre
2019

Octubre
2020

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

23

CMAC EN CIFRAS

Diciembre
2001

Corporativo
110

Sistema CMAC:
Distribución de
la cartera por tipo
de crédito
a octubre del 2020
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Consumo
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O C TU B R E DEL 2020

TIPO DE CRÉDITO
Pequeña empresa

PARTICIPACIÓN

11,595

46.2%

Microempresa

5,049

20.1%
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Microempresa
5,049

20.1%

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

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Sector de
microfinanzas: Saldo
de créditos totales a
octubre del 2020
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13,513
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Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a octubre del 2020
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Caja Metropolitana

Cajas rurales

Edpymes

Mibanco

Empresas financieras

378

Cajas Municipales

CMAC EN CIFRAS

SALDO

19.2%

ENTIDAD

SALDO

PARTICIPACIÓN

Cajas Municipales
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Total sector de microfinanzas

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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Sistema CMAC:
Evolución de los depósitos
por tipo de producto
a octubre del 2020
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Mibanco
11,183

Sector de microfinanzas: Saldo de
depósitos totales a octubre del 2020
(En millones de soles)
24,253

8,492
8,229

1,731

CMAC EN CIFRAS

Cajas
Municipales

Empresas
financieras

Mibanco

349

Cajas
rurales

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

Caja
Metropolitana

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

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

6,097,862

2,375,703
1,627,718

310,070

Cajas
Municipales

Empresas
financieras

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

Cajas
rurales

78,835
Caja
Metropolitana

Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Sector de
microfinanzas:
Participación
de los depósitos CTS
a octubre del 2020
(En millones de soles)
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Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

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