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Con la declaratoria del estado de emergencia nacional sanitaria, desde mediados de 
marzo de este año, vivimos en aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves 
circunstancias que afectan la salud de los peruanos a consecuencia del covid-19.

Esto significó para el país una paralización de gran parte de las actividades económicas, 
financieras, sociales, y en general del aparato productivo, impactando negativamente 

la cadena de pagos, cierre de muchas micro y pequeñas empresas, pérdida de empleos y de 
vidas humanas, cambios en la conducta del consumidor, afectando por un lado la demanda 
de bienes y servicios en la economía, y por otro, restringiendo la oferta solo a productos de 
consumo básico como alimentos, medicinas u otros insumos para la población. 

Esta situación de emergencia ocasionó pérdidas económicas y falta de ingresos o ventas 
para que las personas y empresas cumplan con sus obligaciones ante las entidades del sistema 
financiero, motivo por el cual la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dictó diversas 
medidas prudenciales con la finalidad de reprogramar la deuda, manteniendo la situación 
contable y la clasificación crediticia del deudor. Las CMAC en junio del 2020 reprogramaron el 
73% de su cartera de créditos, además de congelar 2 a 3 cuotas de pago sin cobrar intereses 
compensatorios ni moratorios a sus clientes.

Por otro lado, el Ejecutivo dispuso -entre marzo y abril- la creación del Fondo de Apoyo 
Empresarial a las MYPE (FAE-Mype) por 300 millones de soles, y luego se amplió hasta 800 
millones.

También creó el Programa Reactiva Perú por 30,000 millones de soles, y se elevó hasta 60,000 
millones con la finalidad de garantizar los créditos otorgados por las entidades del sistema 
financiero para asegurar la cadena de pagos en la economía, reponer capital de trabajo para 
cumplir con los trabajadores y proveedores, y facilitar la reactivación de las empresas afectadas 
por la crisis del covid-19.

Ante este escenario, para paliar la situación crítica generada por la crisis del covid-19 y en defensa 
de los intereses del sistema de Cajas Municipales, la FEPCMAC realizó una serie de gestiones y 
reuniones de trabajo con diferentes organismos del Estado, instituciones de supervisión y control 
como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Banco Central de Reserva (BCR), el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Cofide, para implementar programas o fuentes de 
fondeo, líneas de crédito, acceso a instrumentos financieros y de fortalecimiento patrimonial, 
facilidades para la reprogramación de créditos minoristas y no minoristas, en beneficio de nuestros 
clientes y del sector de microfinanzas del país.

Adicionalmente a la crisis generada por el covid-19, en el Congreso de la República se 
presentaron aproximadamente diecinueve proyectos de ley con la finalidad de declarar una 
moratoria general de pagos al sistema financiero, condonación de intereses compensatorios y 
moratorios, regulación de tasas de interés, comisiones y gastos, entre otros, que de aprobarse 
perjudicarían seriamente a las instituciones de microfinanzas como las Cajas Municipales, pérdida 
de clientes de ahorros y créditos, afectando gravemente el proceso de inclusión financiera y 
social en el país. 

Ante esta nueva situación de riesgo legal, igualmente, la FEPCMAC inició una serie de gestiones 
ante el Congreso enviando sendos oficios para fijar nuestra posición institucional con opinión 
desfavorable sobre los mencionados proyectos de ley. 

En consecuencia, este gremio fue invitado a diferentes reuniones convocadas por las Comisiones 
Ordinarias del Congreso: Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Producción y Mype; 
y de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, para explicar 
el grave perjuicio económico y financiero que generaría estos Proyectos de Ley afectando la 
estabilidad y viabilidad de las CMAC en el mercado financiero peruano.

En estas reuniones, la FEPCMAC presentó propuestas como el nuevo modelo de formalidad 
para las mype; la universalización de servicios financieros básicos (cuenta cero); nuevos productos 
financieros para las CMAC: tarjetas de crédito, cuentas corrientes, cheques de gerencia; y otras 
iniciativas legales que apoyen el crecimiento y la mayor competitividad de las CMAC en el 
mercado financiero peruano.
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¿Cómo nos puede ayudar 
la estrategia a atravesar 

los puntos de inflexión?(*)

se presenta como una disciplina para resolver este 
momento, el problema es que pocos las aplican. 

¿Qué, sino es la estrategia para pensar en el largo 
plazo?, ¿qué otra cosa serviría para entender el es-
tado de situación, el devenir del futuro de la organi-
zación y el desarrollo del tan mentado liderazgo? La 
estrategia es acción, la acción es precedida por el pen-
samiento y el pensamiento se basa en aprendizaje. 

El 6 de abril de este año, facilitamos un primer intento 
de ponernos a pensar sobre este fenómeno, y lo llama-
mos Conversatorio estratégico. Nuestra expectativa fue la 
de intercambiar ideas con algunos empresarios, directi-
vos, colegas y exalumnos que nos siguen en las redes 
sociales. Quizá 30 personas que contaran sus vivencias 
y plantearan preguntas. Pero, a la hora señalada, 300 

Estábamos distraídos y se nos apareció un cis-
ne negro. Desde hace cuatro meses el mun-
do empezó a quebrarse. Con pandemia, 
cuarentena y economía en colapso, los seres 

humanos nos encontramos sin saber qué hacer. Sor-
prendidos y presionados intentamos crear y convencer 
de alguna idea inteligente que indique hacia dónde ir.

En el mundo se registraron cerca de 6 millones de 
contagios, este frio número nos avisa que la norma-
lidad tardará en volver y que cada sector, empresa y 
persona, deberá asumir su propio destino. Para eso es 
necesario tener información lo más fidedigna posible. 

Este contexto afecta a todos provocando incer-
tidumbre y desafiándonos a cambiar. Necesitamos 
un enfoque estratégico para decidir. La estrategia 

(*) Mariano Morresi. Coordinador Fundación Denuo / @mmorresig 
 Fernando Cerutti. CEO PuroManagement  / @fcerutti
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almas de 8 países nos sorprendieron satisfactoriamen-
te participando y exigiendo un lugar en la plataforma.

Esta concurrencia nos indicaba que el problema, 
para algunos angustioso y otros desestructurante, pe-
día a gritos respuestas. Nos exigía actuar como brúju-
las en este tsunami. Allí estaba la estrategia, no para 
dar la solución exacta, sino para instarnos a pensar.

Estrategia para un cisne
La estrategia depende de tres pilares. El más importan-

te es el líder, es decir nosotros, condicionados por nues-
tros modelos mentales, paradigmas, ideologías y sesgos.

En segundo lugar, la estrategia depende del contex-
to. Normalmente al único contexto que miramos es al 
cercano: nuestra industria, en nuestra ciudad, en nues-
tro país. Hoy el fenómeno ocurrió en el mundo. Esta 
columna del contexto se partió y nos afecta a todos. 
Quedamos en la misma encrucijada y con la estrategia 
desestabilizada. Es aquí donde aparece el cisne negro.

En tercer lugar, la estrategia está en función de nues-
tro negocio, no a todos nos está afectando de igual 
manera. Hay negocios a los que les está yendo muy 
bien, como las plataformas de e-learning, los delivery 
y el sector sanitario; mientras que otras la pasan muy 

mal, como el turismo, las construcciones y los auto-
móviles. Pero a todos los afectó de alguna manera.

En un contexto disruptivamente diferente como el 
que estamos viviendo nuestras estrategias cambian 
y deben variar. El cómo y para qué dependerá del lí-
der y del negocio, pero primero debemos entender 
de qué se trata el llamado cisne negro. Es un suce-
so altamente improbable con impacto muy grande.

Que sea improbable depende de nuestra informa-
ción previa o de nuestros modelos mentales. Como 
no tenemos precedentes pensamos que no es posi-
ble y no podemos predecirlo. Cuando lo inesperado 
ocurre nos mueve el piso sin que podamos entender. 
Pero, la información ya estaba, precedentes había.

Bill Gates en una charla en TED en el 2015 dijo que 
el próximo gran cambio se podía predecir y era un vi-
rus muy infeccioso de escala global el que lo iba pro-
vocar. El mismo creador del concepto del cisne negro, 
Nassim Taleb, dijo en su libro del 2007 que el mundo 
era mucho más frágil a un virus global por su excesi-
va conectividad. Pero ¿qué provoca cuando aparece?

Puntos de Inflexión
Un pequeño suceso en Wuhan desató una cri-

sis global. A esto Lorenz le llamó efecto mariposa, 
aunque aquí quizás deberíamos hablar de efecto 
murciélago. Mientras seguíamos mirando el fenó-
meno por la TV, el mundo se iba enfermando. Está-
bamos frente a un punto de inflexión en la historia.

Un punto de inflexión, estratégicamente hablando, 
significa un cambio brusco del comportamiento de un 
sistema, que logra que éste explote hacia una comple-
jidad de nivel superior. Por la interacción entre las va-
riables del sistema económico, después de esta pan-
demia/cuarentena, nuestro cuadro estratégico habrá 
desaparecido y tendremos que construir uno nuevo.

Cuando un punto de inflexión ocurre, se entra en 
un espacio de tiempo llamado valle de la muerte don-
de no funciona nada de lo anterior ni hay claridad 
para decidir. Este es el contexto actual. En estos ca-
sos, suele ocurrir que nuestra mente se resiste a cam-
biar de lógica y a pesar de decir que comprendemos 
el fenómeno, seguimos haciendo lo mismo que antes.

Pero nuestro análisis no debe quedar solo en qué 
pasará con este covid-19, que -aunque grave- es cir-
cunstancial. Es hora de atravesar mentalmente el valle 
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de la muerte y visualizar nuestro futuro, para ser los 
generadores del próximo punto de inflexión, innovan-
do en productos, procesos, negocios, management.

Mucho se habla de que estamos en un contexto de 
volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad 
(VICA). ¿Cómo podemos hacer para defendernos y apro-
vecharlo? Propongo hablar de VACA. Un antídoto contra 
la volatilidad es contar con una visión clara. Comprender 
e imaginar lo que viene, permitirá a las organizaciones an-
ticiparse, prepararse y adoptar nuevos enfoques. La me-
jor manera de afrontar la incertidumbre es con aprendi-
zaje. Se trata de entendimiento, conocimiento y empatía.

La capacidad de un líder para detenerse, observar, 
escuchar bien, hablar con otros y colaborar en la bús-
queda de perspectivas diferentes y/o complemen-
tarias. Frente a la complejidad, buscar en las leyes 
del caos la simplicidad, analizando y comprendien-
do esa complejidad en sus diferentes perspectivas, 
desde un enfoque holístico de los problemas, que 
nos permitirá tomas decisiones más eficaces. La am-
bigüedad se puede contrarrestar con agilidad, ca-
pacidad de comunicarse mediante la organización 
y moverse rápidamente para experimentar solucio-
nes parciales, ver los resultados y mejorar las ideas.

Mario Benedetti dijo “cuando creíamos que teníamos 
todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las 
preguntas”. Ahora ¿nuestro único horizonte será el 
hoy? Tenemos que lidiar con el cisne negro covid-19, 
pero ¿qué otros temas hay?, ¿qué otros tiempos 
nos quedan?, ¿qué otros escenarios plantearemos?

Prospectiva
Esta pandemia va a pasar como pasaron las ante-

riores pestes. El problema no es el coronavirus, sino 
que esta situación nos mostró lo frágiles que somos, 
lo que es posible, lo que es querible y lo que es in-
necesario. Mientras atravesamos este punto de in-
flexión, levantemos la mirada y visualizamos el futuro. 

A diferencia de la forma tradicional de planificar, des-
de el pasado hacia el futuro (proferencia) en la prospec-
tiva, al pasado sólo lo usamos para aprender, pero no lo 
proyectamos. Hacemos un salto cuántico de la realidad 
actual y con una actitud anticipatoria y creativa nos 
imaginamos un futuro deseable (más allá de lo posible).

Luego vamos retrocediendo hacia dónde debería-
mos estar en los años previos hasta llegar al presente. 

Y después planteamos las trayectorias estratégicas para 
alcanzar esos hitos que nos llevaran a nuestro propósito.

No es lineal, es creativo. Las preguntas que nos ha-
cemos son del tipo ¿dónde queremos estar el año 
próximo, la década próxima?, ¿qué deberíamos lo-
grar antes para llegar allí?, ¿qué podemos hacer cada 
año para ir cumpliendo el proyecto? Primero vamos 
al futuro por crear, deseado, desconocido, ansiado, 
de ahí retrocedemos al presente conocido y luego va-
mos construyendo ese futuro, que no es prolongación 
del pasado sino una series de deseos moldeándose. 

Tanto en el presente como en el futuro no de-
bemos seguir apuntando solo a la eficiencia, 
sino también a la diferencia. Qué cosa diferen-
te puedo hacer yo por el mundo, no cómo me 
salvo. Necesitamos probar, intentar, experimentar, de-
jar algo valioso, desarrollar la comunidad, colaborar. 

En síntesis, uno de los tres pilares de la Estrategia, 
el Contexto, está en jaque, atraviesa un punto de in-
flexión. Tenemos que entender de qué se trata, cómo 
se comportan y de qué modo podemos aprovechar 
la dinámica de los puntos de inflexión. Pero además 
de intentar resolver lo urgente y sobrevivir, debe-
mos ocuparnos de armar un futuro diferente, que 
vaya más allá del pasado y la coyuntura. La estrate-
gia, con la prospectiva, puede ayudarnos a atravesar 
este punto de inflexión dejando un legado positivo.
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Cofide apoya el desarrollo de los 
emprendimientos

Esta entidad ejerce 
el rol fiduciario 
de políticas de 
desarrollo y de apoyo 
a la micro y pequeña 
empresa, porque 
facilita recursos a las 
empresas financieras 
para que estas 
unidades productivas 
accedan a créditos a 
tasas competitivas, 
sostiene el presidente 
del directorio de 
Cofide, Carlos Linares 
Peñaloza.

En la primera sesión de subastas correspondiente 
a la ampliación del Fondo de Apoyo Empresarial 
a las Micro y Pequeñas Empresas (FAE-Mype) las 

Cajas Municipales obtuvieron 18.39 millones de soles 
y en la segunda 60 millones. ¿Se prevé elevar el monto 
para las siguientes operaciones?

Por supuesto, porque observamos una respuesta general 
y positiva de las instituciones microfinancieras, y de manera 
específica de las Cajas Municipales, lo cual es una demostración 
del posicionamiento que tienen en el segmento de la micro y 

pequeña empresa (mype). Así que para lograr este grado de 
participación en las subastas tuvimos que agrupar a las entidades 
financieras para que compitan entre pares, y la variable que 
utilizamos fue el ticket promedio del crédito para este segmento 
en cada institución. 

¿Las tasas de interés a las que accederán las mypes 
son competitivas?

Efectivamente, en las subastas del FAE-Mype realizadas a la 
fecha, el Banco de Desarrollo del Perú (Cofide) ya colocó 440 
millones de soles a las entidades del sistema financiero (ESF) y 
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Presidente del directorio
COFIDE
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información para la mejor toma de decisiones empresariales, 
siendo el 100% de nuestros servicios prestados de manera 
presencial. 

Entonces, ¿este programa de capacitación de Cofide, 
dirigido a los emprendedores, ya se ha reiniciado?

Reiniciamos nuestras charlas y consultorios virtuales en 
el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) enfocadas en la 
reactivación económica en beneficio de los emprendedores 
del país.

Hoy, en medio del estado de emergencia y las medidas 
dictadas por el Gobierno, nuevamente nos reinventamos para 
seguir ofreciendo nuestros servicios de apoyo a la creación 
y consolidación de las mype, y lo hacemos poniendo a su 
disposición, desde el 18 de mayo, una plataforma virtual de 
servicios no financieros.

Esto, de la mano de nuestros consultores solidarios, 
profesionales expertos que brindan su experiencia y tiempo 
en favor del aumento de la productividad de las mype del país.

Solo en la primera semana de iniciadas las actividades, se 
brindó asistencia a 200 emprendedores con 45 consultorios mype, 
y tuvimos 150 participantes en nuestras charlas, alcanzando una 
demanda de servicios global del orden de 658 empresarios de 
este sector, de los cuales 471 demandaron capacitación y 187 
asesorías.Asimismo, los temas más demandados en el caso de 
capacitaciones fueron el FAE-Mype, los desafíos y oportunidades 
en tiempos de covid-19, y en cuanto a los consultorios mype 
destacaron el marketing digital y el plan de negocios.

cooperativas de ahorro y crédito (Coopac), a tasas de interés que 
serán asignadas a los usuarios finales, altamente competitivas.

Las tres rondas de subastas para los tramos de garantía de 
98% y 90% lograron fijar tasas de interés menores a 4.42%, las 
cuales serán las que reciba el beneficiario final. El mecanismo 
de subasta permite realizar el traslado de beneficios de los 
programas del Gobierno a los empresarios, teniendo como canal 
de financiamiento al sistema de microfinanzas. Estos buenos 
resultados reflejan el compromiso de Cofide en poner atención 
a los requerimientos de las mypes.

El programa Reactiva Perú empieza a llegar a los em-
prendedores, ¿las Cajas Municipales tienen opciones 
de financiar a empresas de mayor tamaño?

Las Cajas Municipales son entidades de crédito cuyo objetivo 
primordial es beneficiar a los empresarios del sector mype, de 
forma descentralizada. Estas entidades financieras podrán 
atender créditos para capital de trabajo a tasas bastante bajas, 
con plazos de hasta 36 meses y períodos de gracia de hasta 12 
meses. Al 5 de junio, Cofide emitió certificados de garantía a 
estas microfinancieras por un total de 309 millones de soles, en 
beneficio de 6,598 unidades productivas.

¿Cofide trabaja otros beneficios para apoyar a las 
microempresas?

Adicionalmente al FAE-Mype y Reactiva Perú, Cofide administra 
otros fondos para beneficio de miles de empresarios de la micro 
y pequeña empresa, reafirmando nuestro compromiso para 
ejercer el rol como fiduciario de políticas de desarrollo y de 
apoyo a estas unidades productivas.

Contamos con el Fondo Crecer, un programa de créditos 
para financiar activos fijos o capital de trabajo de mipymes del 
sector productivo, servicio o exportadora. Además, el Fondo 
de Desarrollo Microfinanciero (Fondemi), con el fin de financiar 
capital de trabajo o activo fijo, dirigido a personas naturales o 
jurídicas que realicen actividades de producción o prestación 
de servicio.

El Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) es un ser-
vicio que ya tiene trayectoria…

Así es. En la década de los noventa, Cofide fue pionero en 
ofrecer servicios de desarrollo empresarial en favor del segmento 
mype, toda vez que muy pocas instituciones incorporaron a este 
sector como un segmento potencial a desarrollar.

En agosto del 2010 se dio inicio a una nueva etapa con la 
creación del CDE de Cofide, como respuesta a los cambios 
de patrones de comportamiento del mercado mype y con la 
finalidad de acotar las asimetrías de mercado, en términos de 
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Con respecto al comporta-
miento de  las familias, en el 
2018 la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) muestra 
que existe menos del 30% 
de hogares que tiene un 
ahorro, pero muchos jefes 
de familia manifestaron que 
se encuentran endeudados, 
no solo con el sistema formal 
que son las instituciones fi-
nancieras, sino con personas 
informales que otorgan prés-
tamos a tasas muy elevadas, 
recurriendo a esta modali-
dad aquellos que no podían 
acceder a préstamos de la 

Exclusión 
financiera e 

informalidad

La crisis sanitaria que vi-
vimos con el covid-19 
nos lleva a reflexio-
nar y evaluar los 

problemas estructurales 
que han estado presentes 
en el comportamiento de 
las empresas y familias en 
nuestro país. Según cifras 
oficiales del Ministerio de 
la Producción, el 99.2% del 
sector empresarial está con-
formado por micro y peque-
ñas empresas, de las cuales, 
el 75% son informales, es 
decir, no existe un registro 
de la existencia de estos pe-
queños negocios; además, 
son negocios de subsistencia 
que viven del día a día sin 
una adecuada planificación y 
gestión empresarial que los 
lleve camino al crecimiento; 
no obstante, más del 70% 
de estas micro y pequeñas 
empresas no se encuentran 
bancarizadas, dificultando el 
uso de medios de pago para 
realizar sus transferencias, 
siendo la exclusión finan-
ciera y la informalidad dos 
variables que se mueven en 
un mismo sentido.

BRENDA LIZ SILUPU GARCES
Directora
CMAC Paita

banca formal debido a que 
no tienen un adecuado his-
torial crediticio. Se observa 
que hay una mayor tasa de 
exclusión financiera en zonas 
rurales o en comunidades ale-
jadas de la ciudad donde las 
instituciones financieras no 
ofrecen sus servicios. 

Los problemas estructura-
les que nuestro país ya tenía 
antes de la crisis del covid-19 
no fueron atendidos de ma-
nera eficaz para lograr una 
mayor inclusión financiera 
y formalización de las em-
presas, que ahora en tiempo 

de crisis nos está llevando a 
que las medidas políticas no 
sean eficientes para lograr 
disminuir las tasas de con-
tagio y muertes generadas 
por este virus, debido a la 
aglomeración que existe en 
las instituciones financieras 
para el cobro de los bonos 
otorgados por el gobierno. 
A la fecha, se han otorgado 
fondos de apoyo dirigido a 
la pequeña empresa como 
el programa Reactiva Perú 
y el FAE Mype Perú, que 
implica una exigencia de 
requisitos que muchas mi-
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cro y pequeñas empresas 
no podrán cumplir por ser 
informales o estar mal cali-
ficadas en el sistema finan-
ciero, por lo tanto existe un 
grueso de la población que 
son familias y empresas no 
bancarizadas que necesitan 
acceder a recursos para lo-
grar reactivar sus pequeños 
emprendimientos siempre y 
cuando implementen medi-
das de salubridad en el tra-
tamiento de los productos.

Es momento que las ins-
tituciones microfinancieras, 
quienes atienden al sector 
informal, puedan imple-
mentar mecanismos para 
lograr una mayor inclusión 
financiera de estas peque-
ñas unidades productivas, 
facilitando el uso de medios 
de pago en sus negocios 
que son muy necesarios en 
tiempos de crisis. La opor-
tuna identificación de los 
medios digitales que se 
pueden implementar en 
cooperación o alianza con 
otras instituciones finan-
cieras puede facilitar que 
los usuarios cada vez en-
cuentren atractivo el uso 
de estos medios de pago 
utilizando por ejemplo el 
celular.

Ahora es importante la 
inclusión financiera de to-
dos los agentes económicos 
mayores de 18 años, de tal 

manera que le permita acce-
der a recursos mediante las 
transferencias de dinero para 
realizar sus compras, realizar 
pagos, y que estos medios 
de pago sean aceptados por 
todos. La importancia de la 
masificación de los medios 
de pago permitirá que cada 
vez más personas quieran 
utilizarlos permitiendo así 
la inclusión financiera en 
nuestro país.

Las instituciones mi-
crofinancieras tenemos 
la oportunidad de iniciar 
esta campaña de inclusión 
financiera, que empieza 
por crear medios digitales 
aceptados por todos y que 
cualquier persona mayor 
a 18 años pueda acceder, 
sin tener restricciones de 
demostrar un ingreso de 
dinero porque al disponer 
de este medio de pago pue-
de realizar transferencias sin 
necesidad de tener dinero 
en efectivo, disminuyendo 
el riesgo de contagio.

Hace algunos años se creó 
como alternativa para forta-
lecer la inclusión financiera 
de nuestro país la billetera 
electrónica BIM, en que 
la mayoría de los bancos 
participaba de esta inicia-
tiva para lograr conectar a 
muchas familias mediante el 
uso del celular como medio 
de pago, ahora en este tiem-

po de pandemia y que nos 
exige otras alternativas, es 
necesario que se dinamice 
nuevos canales digitales en 
los que no son necesarias las 
cuentas bancarias, además 
cualquier persona mayor a 
18 años se puede afiliar. En 
el mercado ya  hay otras op-
ciones que actualmente se 
están creando como la bi-
lletera Tunki, que permite 
realizar pagos y transferen-
cias de dinero utilizando el 
número de celular.

Ahora más que nunca las 
instituciones microfinancie-
ras deben de liderar las polí-
ticas de inclusión financiera 
de nuestro país, permitiendo 
que más personas tengan 
acceso a medios de pago 

digitales, logrando una 
mayor inclusión financiera 
en nuestro país, así como 
ampliar nuestros potenciales 
clientes, quienes más tarde 
pueden acceder a una línea 
de crédito de acuerdo a los 
movimientos realizados en 
su billetera electrónica.

La adecuada gestión y 
promoción de medios digi-
tales donde las instituciones 
microfinancieras tomen el 
liderazgo para fortalecer 
el sistema financiero de 
nuestro país permitirá que 
podamos salir adelante de 
esta crisis. Es momento de 
actuar responsablemente 
y que podemos contribuir 
con la inclusión financiera 
de nuestro país.
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2020-2030, la década de la 
acción climática

El mundo enfrenta 
una crisis climáti-
ca sin precedentes 
que está cambiando 

el funcionamiento de los 
principales agentes econó-
micos y el sector financiero 
resulta ser un agente estra-
tégico en la movilización 
de recursos para lograr 
cambios significativos en 
el corto plazo.

Las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (CMAC), el 
principal componente de las 
economías en países emer-
gentes como el Perú, no son 
ajenas a este contexto. En 
ese sentido, cobra relevancia 
realizar estudios sobre el im-
pacto del cambio climático, 
a fin de revisar la estrategia 
actual de estas entidades, se-
gún exposición por actividad 
económica, a pesar de que 
los portafolios en el sector 
de microfinanzas tienen una 
significativa participación en 
el rubro servicios.

Se espera, entonces, que 
los estudios busquen ayudar 
a las entidades financieras a 
conocer el grado en que la 

ANA LUCÍA PINTO VALDIVIA
Jefe de proyectos y cooperación 

FEPCMAC

composición de sus portafo-
lios actuales contribuye de 
manera positiva o negativa 
a resolver o profundizar el 
problema del cambio climá-
tico, además de visibilizar 
los valores monetarios re-
lacionados.

Esto significará apoyar 
directamente cualquier 
decisión sobre cómo im-
plementar diferentes estra-
tegias de negocio tanto de 
permanencia y/o de salida 
de financiamiento de distin-

tas actividades económicas 
para generar un cambio en 
el portafolio de las entidades 
financieras, y en la actual co-
yuntura, a brindar soporte 
a la reactivación económica 
del país que será puesta en 
marcha por el gobierno para 
el poscoronavirus.

La agenda global ya es-
tablece los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
aprobada en la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas el 
2015, y luego de cinco años 

el progreso en su implemen-
tación sigue siendo desigual 
entre los países y no se mue-
ve lo suficientemente rápido 
para cumplirlos al 2030.

Por ello, las empresas del 
sector privado ya empezaron 
a tomar los ODS para esta-
blecer estrategias de nego-
cios, pero aún son pocas y 
las principales barreras están 
relacionadas a:

• Faltan cambios transfor-
madores e integrales en 
el sector empresarial en 
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1 El Protocolo Verde, es un compromiso conjunto entre las entidades financieras de Perú, que busca compartir esfuerzos en tres frente: Riesgo socio ambiental, generación de un 
portafolio verde y de ejecutar iniciativas de ecoeficiencia por sus propias operaciones.

2 https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/presscenter/articles/2018/03/06/financiar-la-biodiversidad.html/www.biofin.peru

general, con líderes por industria. Aún no se entiende 
que no importa liderar el proceso, sino ser parte de este, 
por ello se debe buscar mayor coordinación sectorial 
para la implementación de acciones conjuntas.

•  Se necesita una respuesta mucho más profunda, rápida 
y ambiciosa de los sectores privado y público para desen-
cadenar una verdadera transformación ambiental, social 
y económica, lo cual no será posible sin las sinergias de 
ambos. Un buen ejemplo será si se ejecuta de manera 
eficiente la reactivación del Protocolo Verde1, proceso 
liderado por el Ministerio del Ambiente (Minam) como 
parte del Plan Nacional de Competitividad y Productivi-
dad (PNCP).

 Ante dicha situación, los desafíos claves identificados en 
las cumbres de Naciones Unidas establecen la necesidad 
de tomar acciones concretas frente a: 

•   Rápido deterioro del medio ambiente y ecosistemas, 
consecuencias claras de los efectos del cambio climático.

•   Los más vulnerables siguen siendo la base de la pirámi-
de, y la pobreza no se reduce al ritmo esperado.

•   Aumenta muy lentamente el acceso a la educación,  sa-
lud de calidad y la seguridad alimentaria. 

Por ello, al período 2020-2030 se le denomina la década 
de la acción. La innovación en la implementación de nue-
vas tecnologías y nuevos instrumentos financieros serán 
claves para abordar nuevos procesos operativos en una 
agenda empresarial.

¿Cómo iniciar el proceso?
•   Determinar el nivel de vulnerabilidad climática frente 

a cada proceso operativo priorizado en función a su criti-
cidad de afectación, probabilidad de ocurrencia e impac-
tos negativos en las operaciones de la empresa.

•   Definición de una estrategia de acción climática inclu-
yendo objetivos y áreas de trabajo, estableciendo accio-
nes para mitigar los riesgos identificados y fijando una 
hoja de ruta de corto y mediano plazo. 

•   Estructuración financiera de las inversiones a realizar 
con el objetivo de asignar recursos a medidas de acción 
concretas para reducir emisiones de gases efecto inver-
nadero (GEI). Estos capitales pueden estar relacionadas a 
cambios de tecnología bajo una visión de eficiencia ener-
gética.

•   Estudios ya identifican que aquellas industrias cuyo 
abastecimiento de energía signifique 15% de los cos-
tos operativos, deben incorporar el uso de energía re-
novable no convencional en sus procesos productivos 
(Green Finance, Renewables Academy - Renac), 2020).

En resumen, una estrategia de acción climática significa-
rá revisar cómo los procesos operativos de cada empresa 
pueden resolver o profundizar el problema del cambio 
climático, además de visibilizar este nuevo modelo de 
gestión en términos de rentabilidad económica, social y 
ambiental. Un ejemplo en el caso del Perú, estudios de 
PNUD en el 2018 ya identificaron una inversión de 440 
millones de dólares para cerrar la brecha de financiamien-
to en la gestión sostenible de la biodiversidad del país2.
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Otro de los aspectos que 
obviaron es al ahorrista, que 
forma parte de la cadena de 
intermediación, dado que las 
entidades financieras, en es-
pecial las que no dependen 
de grupos económicos, otor-
gan los créditos a sus clientes 
con el dinero de los depó-
sitos, que indirectamente, 
al confiar sus fondos en las 
microfinancieras lo hacen 
también en los pequeños y 
microempresarios del país. 
Ello porque, con el pago de 
sus créditos, no solo se garan-
tiza la integridad del fruto de 
su esfuerzo, sino también el 
reconocimiento de los inte-
reses por sus recursos.

Riesgo para los 
ahorristas

Los proyectos de 
ley 5022/2020-CR, 
5 2 3 6 / 2 0 2 0 - C R , 
5 2 7 9 / 2 0 2 0 - C R ,

y  demás iniciativas similares 
tienen por objeto que las en-
tidades financieras no cobren 
intereses, ni cualquier otro 
concepto por los créditos 
otorgados a sus clientes, 
de modo que no se gene-
re ninguna obligación de 
pago por la paralización de 
la economía, con la finalidad 
únicamente de defender al 
cliente de créditos.

De forma adicional, con esa 
medida se pretende enfrentar 
al intermediador, en el que 
reconocen únicamente a 
los bancos, asumiendo que 
se tendrá como principal 
afectado esas empresas, 
obviando que hay otras 
entidades financieras que 
se encuentran muy vincu-
ladas con los pequeños y 
microempresarios, como 
son las Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (CMAC), 
Cajas Rurales de Ahorros y 
Crédito (CRAC), Edpymes, 
y cooperativas de ahorro 
y crédito, cuya situación es 
similar a la que tienen que 
afrontar los emprendedores 
del país.

GUIDO BAYRO ORELLANA
Vicepresidente de directorio
Caja Cusco 

Parte del análisis que se 
debe realizar al evaluar los 
propuestas de ley es que los 
prestatarios al momento de 
pagar sus créditos permite 
a las empresas del sistema 
cubrir sus gastos administra-
tivos, los fondos de provisión 
que exige la Superinten-
dencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS), las primas para el 
Fondo de Seguro de Depó-
sitos (FSD), sus expectativas 
de utilidades y de gestión; 
pero sobre todo, permite te-
ner siempre disponible los 
fondos del ahorrista, quien 
finamente es el que provee la 
liquidez para las operaciones 
de crédito.

Es la historia del ahorris-
ta peruano, después de una 
gran crisis, como fue la vivida 
desde 1987 a 1994, en la que 
todo el sistema financiero de 
fomento y de propiedad es-
tatal, que captaba ahorros y 
pagaba intereses atractivos 
mayores a la banca privada, 
dejo de operar y después de 
que estos entes financieros 
fueron liquidados por el pro-
pio Estado; toda esa masa 
monetaria se fue a seudo 
financieras, con perfil delin-
cuencial más que financiero, 
como CLAE, Financiera Perú 
Invest, Surmeban y CCC, en-
tre otras.
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El tiempo demostró que 
no fueron otra cosa más que 
esquemas piramidales para la 
estafa, que produjeron una 
crisis, dejando en la pobreza 
a un par de millones de ciuda-
danos que tentados por tasas 
atractivas en época de hiper-
inflación confiaron en ellos. Se 
estima que solo CLAE dejó en 
la pobreza a más de 300,000 
peruanos, estafándolos con 
650 millones de dólares.

Reconstruir la cultura del 
ahorro en las clases sociales 
medias y bajas (C y D) fue y 
es muy difícil, ya que está 
fundamentada en la confianza 
y en la rentabilidad ofertada; 
a diferencia del ahorrista de 
bancos que solo busca segu-
ridad, resguardo y protección, 
siendo principalmente de los 
segmentos económicos A y 
B o empresas que protegen 
sus operaciones de su liquidez 
requerida para sus operaciones 
e inversiones.

En ese contexto, desde el 
2000 el sistema de CMAC 
asume un liderazgo en la 
captación de ahorros con ta-
sas atractivas, que superaron 
a los bancos, con el impulso 
de haber roto el concepto 
de territorialidad (antes de 
ese año estas entidades solo 
tenían permitido operar en sus 
provincias), siendo un factor 
que permitió entrar a la com-
petencia plena con los bancos 
e incluso entre ellas mismas.

Los fondos recibidos por las 
Cajas Municipales, entregados 
por el ahorrista con una razón 
única de rentabilizarlos, de la 
mano de los créditos a los pe-
queños y microempresarios, 
permitió incluso que en los 

años buenos se llegara a pagar 
hasta una tasa de 9% anual a 
plazo fijo de tres años; hoy el 
sistema CMAC posee 6.2 mi-
llones de ahorristas, cerca del 
20% de la población nacional, 
quienes tienen depósitos por 
22,500 millones de soles.

Hace veinte años, solo eran 
300,000 el número de ahorris-
tas y sus depósitos eran de 
500 millones de soles; ese 
crecimiento exponencial del 
número de ahorristas en 25 
y 42 veces, respectivamente, 
es increíble, y por ello, es im-
portante remontarse a años 
más atrás; cuando las Cajas 
Municipales ingresan plena-
mente al sistema a inicios de 
los noventa.

En 1993 sólo captaban el 
0.73% del total de depósitos 
nacional; en el 2000 ya esta-
ban en 1.27%, y en el 2003 en 
3.17%, ahora al 2020 es un 
poco más del 8%, que unido 
a las otras microfinancieras es 
en total como el 12% de los 
depósitos en el sistema finan-
ciero. Esa es la muestra de que 
los emprendedores peruanos 
encontraron además de renta-
bilidad, confianza, construida 
con gran esfuerzo por las Cajas 
Municipales.

Los ahorristas se desenvuel-
ven en la economía nacional 
como uno de los pilares de 
la economía, el concepto del 
ahorro es no solo la fortaleza 
de nuestros 6.2 millones de 
peruanos, sino también del 
Estado, que tiene reservas 
internacionales generadas 
con un criterio de ahorro, que 
considera como parte de la 
contabilización de estos, el 
encaje que las entidades fi-

nancieras realizan por dispo-
siciones del Banco Central de 
Reserva (BCR).

Los peruanos también en-
tendieron que el ahorro no es 
para el gasto superfluo, es para 
respaldar o hacer operaciones 
de inversión o adquisición de 
bienes que les permitió la es-
tabilidad, desarrollar planes, 
promover negocios y tener 
expectativas sobre el futuro, 
saber que su país le puede 
ofrecer la posibilidad de crecer 
si tienen un capital inicial lla-
mado semilla, que para los que 
menos tienen solo se puede 
conseguir a partir del ahorro.

Hoy en día, muchos o qui-
zás todos estos ciudadanos 
ahorristas que en esta crisis 
sanitaria recurren y recurrie-
ron a parte de sus ahorros 
personales para solventar 
sus gastos personales y de 
salud advierten un peligro 
en los proyectos de ley, que 
de concretarse daría lugar a 
que las financieras del micro-
crédito y las Cajas Municipales 
caigan en default dado que 
no tendrán liquidez ante el 
no pago de los prestatarios.

Y si bien se tiene como 
parte del sistema el Fondo de 
Seguro de Depósito, recursos 
de protección legalmente es-

tablecidos, éstos solo tienen 
por finalidad cubrir cierto 
nivel de ahorros y con un 
fondo que es limitado, que 
en ningún contexto podría 
garantizar la devolución de los 
depósitos en caso de default 
sistémico, por lo que sus fon-
dos no alcanzarán para cubrir 
los requerimientos de corridas 
de pánico, y tendrá que com-
prometer -incluso el patrimo-
nio- de las microfinancieras, 
que como se dijo, desde su 
creación acompañaron a los 
microempresarios.

Allí sí volveremos a los años 
difíciles del 90 al 94, no creo 
que esa sea la intención de 
nuestro nuevo Congreso, que 
pensando solo en un lado 
de la moneda (proteger al 
prestatario) pueden perju-
dicar a los ciudadanos de 
las clases media y baja que 
aprendieron a ahorrar, que 
serian  afectados, e incluso 
vivir con la propagación del 
covid-19.

En este sentido, se debe 
que permitir a las microfi-
nancieras, como las Cajas 
Municipales, enfrentar esta 
pandemia con los criterios 
sociales para los cual fueron 
fundadas y servir a su colec-
tividad del interior del Perú.
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Como parte del aniversario 34° de la 
FEPCMAC, se lanzó la nueva web con un 
nuevo diseño, información relevante, y 
otras funciones.

Este sistema de gestión de información se 
diseñó teniendo en cuenta la experiencia del usuario, 
colocando datos de fácil y rápido alcance, además se 
implementó todos los productos y servicios que las 
áreas de la FEPCMAC brindan a las Cajas Municipales.

La FEPCMAC, mediante el proyecto de 
educación financiera Tu Caja Te Cuenta, 
en alianza con la Municipalidad de Lima, 
lanzó el concurso ¡Haz que suceda!, en 
el que sorteó una laptop. El objetivo 

fue incentivar e invitar a la población a fortalecer sus 
conocimientos en estos aspectos con el portal Tu Caja 
Te Cuenta. 

El sorteo de la 
laptop, valori-
zada en 1,500 
soles, se realizó 
el 1 de junio y   
participaron más 
de 1,000 perso-
nas, de las cuales 
el 50% fueron 
mujeres.
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Nueva web 
FEPCMAC

El Ministerio del Ambiente (Minam), la 
Federación Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y la Corporación 
Financiera de Desarrollo S.A. (Cofide) articulan 

esfuerzos para dar a conocer los fondos de financiamiento 
que el Estado pone a disposición de los emprendimientos 
sostenibles con la finalidad de impulsar su reactivación, 
en el contexto de emergencia sanitaria nacional.

Para ello, se realizó la conferencia virtual Alternativas 
de financiamiento para emprendedores sostenibles, en el 
contexto de la covid-19: FAE-Mype, Reactiva Perú y otros 
fondos, en la que se informó a los emprendedores 
sostenibles sobre los productos financieros a los que 
pueden acceder para obtener capital de trabajo. Durante 
la transmisión en directo, también se absolvieron las 
dudas de los participantes.

El pasado 5 de junio la FEPCMAC cumplió 
34 años de vida institucional representando 
a 11 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(CMAC), entidades que apoyan a miles de 

emprendedores que depositan su confianza en cada una 
de ellas en todo el país.

La FEPCMAC 
reitera su com-
promiso de seguir 
trabajando por la 
inclusión finan-
ciera en el país 
e impulsando la 
competitividad de 
las CMAC en el sis-
tema financiero.

Emprendimientos 
sostenibles

Aniversario 
FEPCMAC ¡Haz que suceda!
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Aún ante la compleja situación del covid-19, 
las Cajas Municipales no dejaron de capacitar 
a clientes y público en general mediante el 
portal tu Caja te cuenta. Hasta la quincena de 
mayo se logró capacitar a 2,500 personas, 

lo que hace que un total de 7,000 usuarios hayan sido 
capacitados en conocimientos básicos de educación 
financiera, gracias al único portal que incluye temas 
según la edad.

Asimismo, el 15 de abril se sortearon cuatro cuentas de 
ahorro con 500 soles, concurso en el que participaron 
121 personas. 

Un segundo esfuerzo fue una campaña especial con la  
Municipalidad de Lima, que trabaja con 130 colegios, 
en la que se sorteó -el 1 de junio- una laptop Lenovo. 
En esta oportunidad, se logró la participación de 1,017 
personas, resultando ganadora Deyanira Fernández 
Arhuire, estudiante de 23 años y residente en el distrito 
limeño de San Juan de Lurigancho.

Las Cajas Municipales tienen una trayectoria de más de 
35 años incentivando a los peruanos, con productos de 
captación de ahorros y de créditos, para lograr metas, 
deseos (ahorros programados) dirigidos a los diferentes 
segmentos de la población, especialmente de niños y 
jóvenes; además, contribuye con programas específicos 
de educación financiera en sus respectivas zonas de 
influencia.

La cuarentena y el aislamiento social obligatorio llevó a 
miles de personas a replantear su forma de aprender. En 
esta coyuntura, la educación financiera bajo la modalidad 
virtual es clave para que las personas de diferentes edades 
puedan afrontar la nueva normalidad poscoronavirus.

En el contexto de la pandemia covid-19, 
las entidades microfinancieras deben 
reestructurar financieramente sus 
proyectos de inversión de pymes y mypes; 

por ello, la FEPCMAC organizó un workshop virtual del 
22 al 26 de junio del presente año.

El evento contó con las ponencias de los consultores 
financieros Alex Albújar Cruz y Luis Baba Nakao, quienes 
abordaron temas como perspectivas económicas en la 
coyuntura covid-19, análisis de riesgos en proyectos de 
inversión, modelación financiera del proyecto, entre 
otros.

Este workshop estuvo dirigido a gerentes de negocios, 
jefes de créditos, supervisor de créditos, gerentes 
regionales de créditos, administradores, entre otros, 
quienes adquirieron la capacidad de elaborar una 
estructuración de proyectos de inversión de acuerdo 
con el entorno para adecuarse a las exigencias de las 
entidades microfinancieras.

Workshop virtual
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Tu caja te cuenta



18

IN
ST

IT
U

C
IO

N
AL

ES

18

IN
ST

IT
U

C
IO

N
AL

ES

La crisis por la pandemia covid-19 cambió 
radicalmente la forma en que hacíamos las 
cosas. Los procesos de capacitación están 
ahora más afectados que nunca, ya que la 

presencia física no es posible, y no lo será por algún 
tiempo más. La crisis ha transformado tal vez para 
siempre los procesos de capacitación y actualización 
profesional.

La coyuntura ha volcado todos los procesos al Internet, 
incluso la educación formal se desarrolla en línea; por 
lo que es previsible que durante mucho tiempo más 
sea utilizada, ya que las principales ventajas de esa 
modalidad se harán evidentes para un sistema disperso 
geográficamente como el de las CMAC. 

Es por ello que la FEPCMAC ha reformulado su oferta 
de capacitación, priorizando los procesos en línea, 
mediante tres elementos que, en conjunto, conforman 
el campus virtual de la FEPCMAC. 

Con el campus virtual, la FEPCMAC fortalece el sistema 
de Cajas Municipales, ya que proporciona a los cuadros 
técnicos de las CMAC capacitación técnica y oportuna 
en época de crisis, con contenidos pertinentes para 
afrontarla con eficacia, preparándose para una nueva 
normalidad en que tendremos que trabajar de formas 
radicalmente diferentes.  

1.- Plataforma e-learnig, en la que usando el ges-
tor de aprendizaje en línea más popular en la 
red, Moodle, desarrollamos diferentes cursos 
virtuales. La FEPCMAC reitera su compromiso 
de seguir trabajando por la inclusión financiera 
en el país e impulsando la competitividad de las 
CMAC en el sistema financiero.

Capacitación en microfinanzas

Plataformas sociales, Facebook y Youtube, las utilizamos 
para atender la crisis desde la capacitación con una propuesta 
innovadora con los conversatorios virtuales, con los que 
proporcionamos capacitación online  rápidamente, priorizando 
estrategias para enfrentar la crisis.

La estrategia de tangibilización y fidelización se 
concentra en el concepto tú participas, tú aprendes la 
FEPCMAC lo reconoce, con el que se premia la concurrencia 
a los conversatorios con la emisión de una constancia de 
acreditación de esta institución. 

De esta manera, la FEPCMAC tiene una propuesta de 
capacitación integral, sólida y acorde con los nuevos entornos 
que se han generado y van a hacerse permanentes en el 
mundo de la capacitación. 

Estos conversatorios 
de desarrollan en la 
plataforma Zoom, y 
Facebook Live y quedan 
en forma permanente en 
el canal de microfinanzas 
YouTube.

En pos de fortalecer el sistema en tiempos de crisis
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Al 12 de junio del presente año, las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 
reprogramaron créditos por 16,295 millones de 
soles, lo que representa aproximadamente un 

12% del total de lo registrado por el sistema financiero, de 
acuerdo con la Federación Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC). 

Hasta la misma fecha, las entidades del sistema financiero 
peruano reprogramaron créditos por 136,873 millones 
de soles, monto que creció poco más de 18 veces desde 
el 20 de marzo de este año. 

En el sector de microfinanzas, las Cajas Municipales 
reprogramaron el 73% de su cartera, seguido por las 
empresas financieras que llegaron al 71%, las cajas rurales 
al 68% y las Edpymes con el 65%.  

Por tipo de crédito en el sistema CMAC, el mayor 
porcentaje en número de préstamos reprogramados 
respecto a la cantidad total por segmento lo presentó 
las carteras de pequeña empresa, gran empresa y 
microempresa con 78.8%, 75% y 73.8%, en cada caso.

Además, si consideramos las reprogramaciones en 
base al saldo reprogramado respecto a su cartera total 
los mayores porcentajes pertenecen a los créditos gran 

Cajas Municipales reprogramaron 
créditos por S/ 16,295 millones

empresa, pequeña empresa y microempresa con 90.1% 
(53 millones de soles), 79.9% (8,183 millones) y 75.9% 
(2,985 millones), respectivamente.  

Ante la propagación del nuevo coronavirus (covid-19), 
y con la finalidad de evitar el rompimiento de la cadena 
de pagos, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) emitió normativas para que las entidades financieras 
puedan efectuar reprogramación de créditos (de manera 
individual y masiva), de tal forma que los clientes que 
estaban al día en sus pagos o no presentaban atrasos 
a la fecha de declaratoria de emergencia nacional, no 
registren un deterioro en su clasificación de riesgo.

Sistema de Gestión de 
Riesgos Socio Ambientales: 
Alianza FEPCMAC & CAF

Este proyecto ha permitido el desarrollo 
de un aplicativo del sistema de riesgos 
sociales, ambientales y climáticos de las Cajas 
Municipales (conocidos como SARAS).

Este SARAS se ejecutó con el apoyo de CAF –banco de 
desarrollo de América Latina-  y fue diseñado bajo un enfoque 
de microfinanzas.  El aplicativo móvil desarrollado será utilizado 
por los asesores de créditos de las Cajas Municipales. El diseño 
de este SARAS tuvo como estrategia los siguientes aspectos:

• Análisis del portafolio de las CMAC para identificar 
exposición por sectores económicos, monto de deuda, 
plazo, tipo de cliente y condiciones de los créditos.
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ROL SOCIAL
Buscar transformar vidas e impulsar el bienestar de las familias 

es el objetivo con el cual el personal de Caja Arequipa inician 
sus labores cada día, con el firme propósito de seguir apoyando 
la inclusión financiera a escala nacional. Desde el inicio de 
sus operaciones, en marzo de 1986, la entidad especializada 
en microfinanzas cumplió un rol fundamental en el acceso 
a los servicios financieros de la población más vulnerable 
económicamente.   

La crisis sanitaria, que afectó a todas las actividades económicas 
del país, encuentra a la entidad financiera con la solvencia y la 
sostenibilidad que la posicionaron como la líder del sector, con más 
de 1.5 millones de clientes vigentes, quienes son testigos del apoyo 
inmediato que recibieron desde el inicio del estado de emergencia.  

Las primeras medidas buscaron preservar la estabilidad de 
sus economías familiares, por ello puso a disposición de todos 
sus clientes de con créditos, que superan los 400,000, de los 
cuales más de la mitad con préstamos menores a los 5,000 soles, 
la reprogramación de sus deudas, congelando las dos cuotas 
siguientes sin adicionar ningún costo ni interés adicional. Se 
dispuso que hasta que termine el estado de emergencia, no 
se cobre ninguna penalidad ni interés moratorio en todos los 
créditos.

El público usuario reconoció la labor de su personal, quienes, 
pese a la exposición de su salud, desde el primer día de emergencia 
estuvieron de pie, apoyando en todas las agencias a escala nacional 
para la atención de las necesidades financieras de la población y con 
ello afrontar el cuidado de la salud y alimentación de las familias.

Se facilitó la atención de los programas sociales del Gobierno 
como el Bono Rural,  los retiros de fondos de las AFP y del CTS, 
importante apoyo que ha permitido a miles de familias seguir 
adelante en medio de esta pandemia.

Ante la prórroga del estado de emergencia, la Caja inyectó recursos 
a sus clientes con nuevos créditos y continua con el programa de 
reprogramaciones, incluyendo períodos de gracia, ampliaciones de 
los plazos y cuotas con menores montos, para permitir que al retomar 
sus negocios tengan el tiempo de generar los recursos suficientes 
para atender sus obligaciones financieras y priorizar primero el 
bienestar de sus familias. Asimismo, vienen siendo apoyados con 
los fondos de los programas Reactiva y FAE-Mype con más de 200 
millones de soles, a pesar de que los requisitos exigidos limitaron la 
participación de los microempresarios del país.

Asumir plenamente un rol social, permite a la entidad enfocarse 
en el cliente y sus familias, Caja Arequipa lo tiene muy presente 
y lo aplica, su modelo de negocio relacional con los clientes es el 
éxito de su historia. Es momento de enfrentar los retos que esta 
emergencia ha generado, los microempresarios del Perú saben 
que cuentan con su esfuerzo y capacidad, para salir adelante y con 
la solidaridad de instituciones como Caja Arequipa, para alcanzar 
su bienestar.

En marzo del 2019, las Cajas Municipales 
lanzaron los primeros microcréditos verdes 
bajo el nombre comercial Ecoahorro tu 
crédito inteligente, con dos líneas de negocio: 

paneles solares fotovoltaicos con y sin conexión a red, y 
electromovilidad de vehículos livianos. Para este producto 
se estableció como modelo de negocio alianzas comerciales 
con proveedores seleccionados como primer paso de la 
generación del portafolio verde del sistema CMAC.

El 1 de mayo del 2020 se anunciaron los finalistas del 
Premio Latinoamérica Verde que contó con la participación 
de 2,540 proyectos de 25 países,  siendo Ecoahorro el único 
seleccionado de la categoría finanzas sostenibles de Perú 
y entre los tres mejores de ese segmento. 

Este reconocimiento incentiva aún más a las Cajas 
Municipales a liderar el proceso de ejecución de una  
política pública de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, promoviendo el uso de tecnologías 
limpias y de energía renovable en el segmento de clientes 
que atienden, y ser agentes de cambio hacia una mipyme 
verde.

Ecoahorro, tu crédito 
inteligente: Finalista Premio 
Latinoamérica Verde

• Benchmark con entidades de microfinanzas de 
Latinoamérica para identificar lecciones aprendidas, 
mejores prácticas y casos de uso en el segmento mipyme. 

 • Identificación de la problemática de la gestión ambiental 
en el segmento mipyme, mediante el intercambio 
de información con organismos rectores del sector 
ambiental como la Dirección General de Asuntos 
Ambientales del Ministerio de la Producción y el 
Organismo de Evaluación y de Fiscalización Ambiental.   

Las CMAC continúan adoptando de manera conjunta 
estándares internacionales y con ello reafirman su 
compromiso corporativo de protección del medioambiente 
mediante la promoción de buenas prácticas ambientales 
en sus clientes.
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Caja Huancayo se suma al 

esfuerzo del estado para la 
entrega de beneficios a la 
población vulnerable por 
el covid-19, ofreciendo el 
servicio de pagaduría a los 
beneficiarios del Bono Rural 
de 760 soles con el servicio 
totalmente gratuito.

Los beneficiarios podrán 
realizar el cobro, previa 
identificación con su DNI, 

sin que éste pague un solo 
centavo por el servicio en 
toda su red de agencias 
ubicadas a escala nacional 
mediante giro bancario.

Este apoyo económico, 
destinado a las familias vul-
nerables del sector rural, se 
realiza de acuerdo con el 
listado enviado por el pro-
grama Pensión 65, la misma 
que podrá ser cobrado has-
ta el 9 de julio de este año.
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FAE-Mype
Caja Huancayo resultó ganadora de la subasta del 

Fondo de Apoyo Empresarial a las Mypes (FAE-Mype), 
que permite afianzar líneas de crédito a los micro y 
pequeños empresarios. 

Con esta primera subasta a cargo de Cofide, Caja 
Huancayo compite a la par con la banca múltiple para 
que los empresarios peruanos puedan acceder al 
financiamiento de capital de trabajo y así superar los 
problemas económicos y reactivar los negocios más 
afectados por el estado de emergencia.

El monto de financiamiento será desde 10,000 hasta 
30,000 soles, a 
un plazo de 36 
meses, con una 
tasa de interés 
anual de 4.5% 
y un periodo 
de gracia de 12 
meses para pa-
gar la primera 
cuota.

REACTIVA PERÚ 
Caja Huancayo, reafirmando una vez más su compromiso 

por el bienestar de los micro, pequeños y medianos 
empresarios, participa del programa Reactiva Perú para 
otorgar el financiamiento necesario para superar esta crisis.

La entidad microfinanciera participa de todos los fondos 
de apoyo que ofrece el Gobierno, tales como el FAE-Mype 
y Reactiva Perú, obteniendo dinero mediante la subasta 
de tasas de interés realizadas por el Banco Central de 
Reserva (BCR).

Por lo tanto, toda persona natural o jurídica que realiza 
actividad empresarial podrá solicitar el financiamiento 
para la reposición de su capital de trabajo en cualquiera 
de las 174 oficinas de Caja Huancayo ubicadas a escala 
nacional, el mismo que busca la recuperación de los 
negocios luego de estar paralizadas sus actividades por 
las medidas adoptadas por el Gobierno, con la finalidad 
de poner freno al avance del coronavirus que ha afectado 
a la población a escala mundial.

REPROGRAMACIONES  
Ante la actual situación 

del estado de emergencia 
por el covid-19, la entidad 
financiera brinda las mejo-
res alternativas de solución 
a todos sus clientes.

Por ello, al cierre de los 
meses de marzo, abril y 
mayo, reportó la aten-
ción de aproximadamente 
57,000 reprogramaciones 
de pagos de créditos por 
un valor de 610 millones 

AGENTE CAJA ICA
En Caja Ica, conocedores de 

la realidad del sector microfi-
nanciero y las necesidades de 
los clientes, gracias al enfoque 
e impulso estratégico desarro-
llado por la gerencia mancomu-
nada y todo un equipo de tra-
bajo a cargo, creamos la mejor 
forma de impulsar un negocio 
para hacerlo crecer, así como 
acceder a operaciones sencillas, 
más cerca, rápidas y seguras.

CMAC ICA

960,000 soles, que repre-
sentan el 57.5% de su car-
tera crediticia; siendo éstas, 
adaptadas de acuerdo con 
las necesidades de cada 
uno de ellos.

Asimismo, informa que 
sus agencias operan cum-
pliendo todas las medidas 
de protección sanitaria 
como de distanciamiento 
inteligente decretado por 
el Gobierno.

CANASTAS 
Caja Ica comprometida con la actual situación por la 

que atraviesan miles de familia iqueñas, se solidariza 
con un significativo aporte de 250,000 soles para 
aquellas con menores recursos. 

Mediante un trabajo conjunto con la Municipalidad 
Provincial de Ica, se compró víveres de primera 
necesidad para la entrega de aproximadamente 5,000 
canastas. Desde que se inició el estado de emergencia 
por el covid-19, la región Ica es una de la más golpeadas 
por esta pandemia que dejó a muchas familias en 
situación de vulnerabilidad.

En esta oportunidad, Caja Ica se suma a los esfuerzos 
realizados por el Estado y la institución edil para que, 
por medio de estos alimentos de la canasta básica, se 
continúe aliviando la situación de emergencia que aún 
viven las familias más necesitadas de Ica.

Por ello, lanzamos, Agen-
te Caja Ica, un nuevo canal 
de operaciones que pone a 
disposición de los dueños 
de establecimientos comer-
ciales (aliados estratégicos 
afiliados), la mejor forma de 
generar más ingresos mien-
tras continúa realizando sus 
ventas; y para el caso de los 
clientes, realizar sus tran-
sacciones cerca de casa (a 
la vuelta de la esquina).
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PREVENCIÓN 
Caja Maynas presentó su plan de vigilancia, prevención 

y control frente al covid-19 en el trabajo, el cual contiene 
-entre otros aspectos- el protocolo de seguridad que 
permitirá gestionar a los clientes sus operaciones en la 
entidad financiera desde la cola, durante el ingreso y al 
efectuar sus transacciones.

Por otro lado, a fin de garantizar la seguridad de sus cola-
boradores, Caja Maynas adquirió el seguro Posivid-19 para 
afrontar la pandemia durante un periodo de tres meses 
(junio, julio y agosto) y cobertura renta hospitalaria diaria, 
indemnización por 
recuperación y en 
caso de fallecimien-
to. De esta manera, 
Caja Maynas mues-
tra su compromiso 
con la salud, bien-
estar y seguridad 
de cada uno de sus 
colaboradores.

PROGRAMAS
Caja Maynas, líder de las 

microfinanzas en la Amazo-
nía peruana, participa de los 
programas Reactiva Perú y 
Fae-Mype, otorgados por el 
Gobierno central a fin de otor-
gar créditos a tasas bajas que 
permitan reactivar la economía 
paralizada como consecuencia 
de la pandemia del covid-19.

En la actualidad, la microfi-
nanciera efectúa la evaluación 

La Positiva, la afiliación gratuita al 
microseguro vida y sepelio. Am-
bos beneficios, estarán vigentes 
durante el plazo de 720 días, de 
acuerdo con los términos y con-
diciones publicadas en nuestra 
página web.

En los próximos días, los apor-
tantes de las AFP accederán hasta 
el 25% del fondo de pensiones 
con un límite de 12,900 soles. La 
campaña Crecer Seguro es una 
opción para este segmento de 
clientes que prefieran ahorrar 
la totalidad o una parte de sus 
fondos y acceder a un seguro que 
incluye coberturas por covid-19.

correspondiente con el fin de 
otorgar préstamos con montos 
hasta los 300,000 soles, los que se 
destinarán a aquellas empresas 
que requieren de fondos para 
reactivarse y volver nuevamente 
al mercado, tras una paralización 
de cerca de tres meses. 

Son miles los clientes que se 
beneficiarán de estos créditos a 
la tasa más baja del mercado y 
con un plazo de 36 meses para 
pagar.

CAMPAÑA 
Crecer Seguro es la nueva pro-

puesta que Caja Maynas lanzó 
mediante su página web y redes 
sociales, que beneficiará a aque-
llas personas que dispondrán en 
los próximos días de sus aportes 
a las Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones (AFP), 
autorizado por el Gobierno en el 
estado de emergencia nacional 
por el covid-19.

Este producto, combina renta-
bilidad y protección, ofreciendo 
un rendimiento del 5% TREA en 
nuestro depósito a plazo premium 
y, con el respaldo de la compañía 
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PROGRAMAS
Caja Tacna es una de las entidades financieras a escala 

nacional que atenderá las necesidades de la micro y pequeña 
empresa de diversos sectores económicos, mediante 
los programas Reactiva Perú y Fae-Mype. Está iniciativa, 
que es aplicada por el Gobierno Central, busca ayudar 
a los empresarios a cumplir con sus responsabilidades 
económicas y que fueron perjudicados por el estado de 
emergencia sanitaria.

Por tal motivo, Caja Tacna otorga créditos para capital de 
trabajo a sus miles de clientes a tasas preferenciales, hasta 
36 meses, incluido el periodo de gracia que fluctúa entre 
6 a 12 meses. Con ello, se apoya a los usuarios a lograr la 
reactivación económica, permitiéndoles continuar con sus 
actividades y recuperarse de la actual crisis.

REPROGRAMACIÓN 
Caja Tacna sigue ofreciendo 

soluciones concretas a sus di-
ferentes clientes en el estado 
de emergencia, declarado por 
el Gobierno central para com-
batir la covid-19. En tal senti-
do, la entidad los beneficiará 
exonerándolos del pago de 
intereses moratorio y com-
pensatorio vencidos durante 
el periodo que demande las 
medidas del Ejecutivo.

ANIVERSARIO
Caja Tacna, institución con 28 años de presencia en el 

mercado de las microfinanzas y en la macrorregión Sur 
del Perú, celebró su aniversario de creación institucio-
nal de una manera distinta debido a la coyuntura, pero 
siempre saludando a sus clientes, quienes son la forta-
leza y el pilar para seguir creciendo juntos con miras al 
desarrollo.

El presidente del directorio de esta entidad, Jesús 
Arenas Carpio, manifestó que Caja Tacna inició un pro-
ceso de reinversión con el fin de recuperar el ritmo del 
negocio y seguir atendiendo de forma eficiente a todos 
los usuarios de las carteras de ahorro y crédito.

Resaltó la importancia de la microfinanciera como 
entidad impulsadora de los emprendedores del Perú y 
como acompaña con soluciones rápidas y oportunas a 
los clientes que fueron perjudicados por la pandemia.

Arenas dijo que Caja Tacna reafirma su compromiso 
de seguir traba-
jando por entre-
gar productos y 
servicios que se 
ajusten a sus ne-
cesidades y que 
los ayuden a desa-
rrollarse.

Adicionalmente, la micro-
financiera ejecutó las repro-
gramaciones automáticas a 
miles de clientes de la cartera 
de créditos, facultad otorgada 
por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS), 
con el fin de que ellos no se 
vean afectados con el pago 
de sus cuotas en marzo, abril 
y mayo del 2020, debido a la 
actual pandemia.
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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)
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Diciembre
2003

Diciembre
2004

Diciembre
2005

Diciembre
2006

Diciembre
2007

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Diciembre
2019

Abril
2020

Diciembre
2001

Diciembre
2002

801
1,184

1,624
2,066

2,682
3,295

4,063
5,637

6,611
7,884

9,358
10,578

11,900
12,921

14,254
16,796

19,318
20,996

Diciembre
2003

Diciembre
2004

Diciembre
2005

Diciembre
2006

Diciembre
2007

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Diciembre
2001

Diciembre
2002

801
1,184

1,624
2,066

2,682
3,295

23,212 22,497

Diciembre
2004

Diciembre
2005

Diciembre
2006

Diciembre
2007            

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Diciembre
2019

Abril
2020

Diciembre
2002

Diciembre
2003

381
451

511
561

625
683

773

860 859
948

1,009
1,066

1,117
1,201

1,339
1,510

1,642

Diciembre
2004

Diciembre
2005

Diciembre
2006

Diciembre
2007            

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2010

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Diciembre
2002

Diciembre
2003

381
451

511
561

625
683

773

948
1,009

1,066
1,117

1,201
1,339

1,510
1,642

1,821 1,777

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a abril del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a abril del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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Sistema CMAC:
Distribución de
la cartera por tipo 
de crédito
a abril del 2020
(En millones de soles)

Sector de 
microfinanzas: Saldo 
de créditos totales a  
abril del 2020
(En millones de soles)
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A B R I L  D E L  2 0 2 0

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 22,497 43.2%

Empresas financieras 13,628 26.1%

Mibanco 10,829 20.8%

Edpymes 2,554 4.9%

Cajas rurales 2,283 4.4%

Caja Metropolitana 341 0.7%

Total sector de microfinanzas 52,132 100%Ca
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341

A B R I L  D E L  2 0 2 0

Pequeña empresa 9,986 44.4%

Consumo 8,833 21.5%

Microempresa 4,103 18.2%
Mediana empresa 1,861 8.3%

Hipotecario 1,435 6.4%

Corporativo 219 1.5%

Gran empresa 59 0.3%

Total sistema CMAC 22,497 100%

TIPO DE CRÉDITO SALDO PARTICIPACIÓN
S/

Consumo
4,833

21.5%

Pequeña
empresa

9,986
42.4%

Mediana
empresa

1,861
8.3%

Microempresa
4,103

18.2%

Corporativo
219
1%

Hipotecario
1,435
6.4%

Gran
empresa

59
0.3%

S/

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a abril del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a abril del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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Sistema CMAC:
Evolución de los depósitos
por tipo de producto
a abril del 2020
(En millones de soles)

Sector de 
microfinanzas: 
Participación de 
créditos mype a 
abril del 2020
(En millones de soles)
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CTS

Plazo fijo

Ahorros

Total depósitos

A B R I L  D E L  2 0 2 0

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 14,089 45.4%

Mibanco 9,300 29.9%

Empresas financieras 5,959 19.2%

Cajas rurales 1,001 3.2%

Edpymes 598 1.9%

Caja Metropolitana 120 0.4%

Total sector de microfinanzas 31,067 100%

Cajas
Municipales

14,089
45.4%

Empresas 
financieras

5,959
19.2%

Cajas rurales
1,001
3.2% Caja

Metropolitana
120

0.4%

S/
Mibanco

9,300
29.9%

Edpymes
598

1.9%

S/

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a abril del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a abril del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Diciembre
2016

Diciembre
2018

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2011

3,743

12,112

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2019

Abril
2020

Diciembre
2010

351 482
689

925
1,409

2,094 2,117
2,431

2,822
3,337

3,897
4,339 3,979

3,175
1,021

4,243
1,158

7,657
8,758

10,397

4,547
5,883

5,387

1,581

5,867

1,966

6,744

2,244

7,453

2,613

7,658

3,072

8,190

3,535

9,440

4,108

10,900

4,287

12,112

4,879

13,408
13,474

5,317 5,076

12,160 12,847
14,156

16,370
18,524

20,888 23,065
22,529
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Sector de microfinanzas: Saldo de 
depósitos totales a abril del 2020
(En millones de soles)

MibancoCajas 
Municipales

Empresas
financieras

Cajas 
rurales

Caja
Metropolitana

22,529

8,214
8,130

1,683
323

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

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a abril del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a abril del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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Empresas
financieras

Cajas 
rurales

275,394

Cajas 
Municipales

Mibanco Caja
Metropolitana

5,816,978

2,257,122

1,538,165

77,178
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Sector de 
microfinanzas: 
Participación 
de los depósitos CTS  
a abril del 2020
(En millones de soles)

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

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a abril del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC

Fuente: Boletín de estadísticas de la SBS a abril del 2020 Elaboración: Departamento de Asesoría - FEPCMAC
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CRÉDITOS

DEPÓSITOS

18,874 / 84%

Región Lima y Callao

Otras regiones

0 5,000 10,000 15,000 20,000

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

14,650 / 65%

3,623 / 16%

7,879 / 35%

5,000 10,000 15,000

A B R I L  D E L  2 0 2 0

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 3,979 73.7%

Empresas financieras 732 13.6%

Cajas rurales 376 7%

Mibanco 238 4.4%

Caja Metropolitana 74 1.4%

Total sector de microfinanzas 5,398 100%

Cajas
Municipales

3,979
73.7%

Empress 
financieras

732
13.6%

Mibanco
238

4.4%Cajas rurales
376
7%

Caja
Metropolitana

74
1.4%

S/
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