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EDITORIAL

Fernando Ruiz Caro Villagarcía

Presidente de la FEPCMAC

I
niciamos el año 2022 con la esperanza de la reactivación económica y la 

generación de empleo en el país, luego de dos años de crisis sanitaria, 

económica y social generada por la pandemia del COVID-19. Como país 

tenemos que asumir algunos retos y superar algunos problemas estructu-

rales como la falta de infraestructura social, calidad de la educación y 

salud, la seguridad ciudadana, falta de empleo adecuado (empleo formal) 

y combatir la corrupción. Asimismo, es necesario promover la inversión 

privada, propiciar la libre competencia, la inclusión financiera, la igualdad 

de oportunidades y género, fortalecer las microfinanzas y el empodera-

miento de la mujer emprendedora. 

En el tema de inclusión financiera y empoderamiento de la mujer, debemos partir del hecho de que cuando el 

número de mujeres ocupadas aumenta, la economía crece. Según estudios efectuados en países de la OCDE 

y en algunos países no miembros, el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo - o 

una reducción de la disparidad entre la participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral - produce un 

crecimiento económico más rápido. En el año 2015, la ONU señaló que “incrementar la inclusión financiera de 

las mujeres es especialmente importante para promover el crecimiento económico y desarrollo, no solo por-

que las mujeres son más vulnerables a la pobreza, sino porque de ellas depende gran parte del bienestar de 

las familias, comunidades y sociedad”.

De acuerdo con el último Informe Técnico de Estadísticas con Enfoque de Género que el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) publica trimestralmente, y los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO), en el trimestre de análisis, el 53.6% de los hombres y el 51.6% de mujeres de 18 y más años de edad que 

tenía una cuenta de ahorros o ahorro corriente; comparado con igual trimestre del año 2020, se incrementó 

10.5 puntos porcentuales en las mujeres y 6.7 puntos porcentuales en los hombres. 

En el área urbana, el 59.8% de hombres y el 54% de mujeres tenía una cuenta de ahorros o ahorro corriente, 

observándose un aumento al comparar con similar trimestre del año anterior de 6.6 y 12 puntos porcentuales, 

respectivamente. Entre la población ocupada de 18 y más años de edad del área urbana, el 61.7% de los hom-

bres y el 60.9% de las mujeres tenía una cuenta de ahorro o corriente, mostrando incrementos de 5.7 y 8.2 pun-

tos porcentuales, con relación a similar trimestre del año anterior.

En base al Informe Técnico de Estadísticas con Enfoque de Género del INEI, en el trimestre julio-agosto-

septiembre 2021, mayoritariamente la población no realizó actividad financiera alguna; así el 74.9% de las 

mujeres y el 71.4% de los hombres, no ahorraron ni prestaron dinero. Por otra parte, el 22.7% de hombres y el 19.4% 

de mujeres de la población de 18 y más años de edad, ahorraron guardando el dinero en su casa; el 3.5% y el 

2.9% de hombres y mujeres prestaron dinero o recibieron préstamo; y el 3.9% de mujeres y el 3.2% de hombres 

ahorraron mediante una junta o pandero.

En cuanto el rol de las microfinanzas y el empoderamiento de la mujer, resulta fundamental seguir fortale-

ciendo el rol de la mujer emprendedora desde una perspectiva de inclusión y educación financiera, esto a 

pesar de que existe cierta “paridad” en la participación de la mujer en cuanto al número de deudores en el 

Sistema Financiero, según género y zona geográfica. A junio de 2021, el 49.92% del total de deudores eran muje-

res, en Lima y Callao la participación fue 49.44% y en las demás regiones fue ligeramente superior (50.09%).  

Esto ha permitido crear servicios especializados en la industria de microfinanzas, por citar un par de casos: i) 

las Cajas Municipales cuentan con productos crediticios dirigidos al segmento de la mujer emprendedora: 

Crédito Supérate Mujer, Crédito Mujer Emprendedora, Crédito Crece Mujer; y ii) hay microfinancieras que 

también apoyan a las mujeres emprendedoras con la tecnología del producto Crédito grupal.
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Inclusión financiera, 
género y autonomía económica 
de las mujeres (*)

L
a inclusión financiera con enfoque de género 

permite que más mujeres accedan a pro-

ductos y servicios innovadores, les brinda 

oportunidades y empoderamiento en un 

entorno desigual que influye en sus vidas. En ese 

sentido, contribuye a los esfuerzos hacia la igualdad 

de género.

Al buscar un crédito, ahorrar o adquirir un seguro, las 

mujeres también observan los efectos de las 

desigualdades. Con menos ingresos y oportunida-

des de empleo, la brecha salarial entre hombres y 

mujeres en Perú se acerca al 30% -en promedio, ellas 

ganan S/ 72.1 por cada S/ 100 que ganan los hom-
1bres - y un mayor porcentaje de mujeres que 

hombres tiene empleos de menor productividad o 

informales.

Se suma la sobrecarga en el hogar. En promedio, las 

mujeres trabajan 24 horas más por semana que los 

hombres en tareas domésticas no remuneradas y 

cuidados de niños, niñas, personas mayores o 
2enfermas . Su continuidad laboral suele afectarse 

(empleos informales que no reconocen derechos ni 
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embarazos; más permisos o renuncias por obliga-

ciones en el hogar) y tienen más dificultades para 

encontrar un empleo y balancearlo con el trabajo en 

casa.

En consecuencia, las mujeres tienen menor acceso, 

uso y control de recursos (monetarios, activos, 

tecnología, formación) y capacidad de ahorro. 

Condiciones como tasas y plazos de un crédito o 

costos de un seguro son más desafiantes para ellas.

Frente a los retos, las microfinanzas han sido un 

actor importante para avanzar en la inclusión 

financiera y cierre de brechas. Y aún lo es, teniendo 

en cuenta que más de 1.3 millones de micro y 

pequeñas empresas (Mype) son lideradas por 

mujeres y emplean a más de 4.8 millones de perso-
3nas , o que el 82% de mujeres de la PEA trabaja en 

una Mype. 

El acceso a productos y servicios financieros y no 

financieros beneficia a mujeres individualmente, a 

empresarias, a mujeres y hombres que trabajan 

para ellas y aportan a la economía.

La innovación en favor de la inclusión financiera y el 

diseño de productos “con lentes de género”, se 

aborda desde los frentes interno y externo de la 

organización.

De un lado, se entiende, internaliza y aplica la 

igualdad de género e inclusión en toda la organiza-

ción, evitando sesgos inconscientes: equidad en la 

contratación (mujeres en diferentes áreas y pues-

tos, incluidos los directivos), promoción, retención 

del talento, las comunicaciones, etc. 

De otro, con una mirada de género, se identifica 

espacios en el mercado, limitaciones y oportunida-

des para clientes, se usa información cualitativa y 

cuantitativa desagregada por sexo en el análisis, 

diseño y seguimiento de productos. Y, por qué no, se 

analiza una posible oferta para varones que, desde 

las microfinanzas, aporte a reducir desigualdades 

de género.

Como parte de la oferta, es valioso considerar 

programas de capacitación en gestión, educación 

financiera y tecnología o la creación de redes, que 

aportan a los negocios y al acceso a productos 
4financieros incluidos los digitales .

La inclusión financiera de las mujeres es una 

oportunidad para ampliar carteras y mercados, 



acompañar el crecimiento de clientes anti-

guas y nuevas, que generarán nuevas oportu-

nidades de negocios para ellas y las institucio-

nes microfinancieras. Fortalece la autonomía 

económica, la sostenibilidad de negocios; 

contribuye a romper círculos de violencia. 

Impacta en el bienestar de empresarias, la 

fuerza laboral y la creación de empleos. Es 

decir, aporta al crecimiento y desarrollo 

individual, familiar, comunitario y del país.

(*) Caterina Oliva-Monti Hayden

Consultora en Género, Responsabilidad Social, Desarrollo y 
Cooperación Internacional. Ex funcionaria de la ONU, 
economista, MBA, estudios Maestría en CCPP y Relaciones 
Internacionales.

El Microfinanciero 7

ESTUDIO

La Sparkasssenstiftung Alemana ha iniciado un estudio sobre “Barreras de las mujeres a posiciones 

de liderazgo dentro de las instituciones financieras” en cinco países: Argentina, Bolivia, Colombia 

Ecuador y Perú, siendo la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) el 

aliado para identificar tres CMAC, según los lineamientos de las tres consultoras, liderado por Vanesa 

Vidal y las especialistas María Cecilia Lazarte y Daniela Moctezuma.

Los objetivos trazados en este estudio son: 

• Identificar actores claves que impulsan la igualdad de género en el contexto de cada país, así 

como normativas o lineamientos que promuevan la incorporación de la perspectiva de género 

en el sistema financiero; 

• Conocer la situación actual de las instituciones financieras en relación a la perspectiva de 

género institucional (compromisos asumidos, grado de sensibilización, avance e iniciativas); 

• Identificar las barreras socioculturales más significativas que dificultan el acceso de las mujeres 

a puestos de liderazgo; 

• Identificar buenas prácticas y recomendaciones orientadas a mitigar dichos obstáculos. 

Concluido este estudio será compartido con FEPCMAC y sus asociadas.

1  INEI. Informe Estadísticas con Enfoque de Género, 2021

2 INEI. 2010.Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, 2010

3
  PRODUCE.2021

4 SBS-CAF. Encuesta Nacional de Capacidades Financieras. 2019. 

Niveles de educación financiera en hombres 41% frente al 33% de 

mujeres.



En entrevista a El Microfinanciero, 
Ana Cadillo Hasbún, Marketing 
Manager de Aldeamo; expresa la 
importancia de que las organiza-
ciones ofrezcan herramientas que 
permitan establecer prioritariamente 
la equidad de género. 

IMF son aliadas para
el empoderamiento 
de las mujeres

Ana Cadillo Hasbún
Marketing Manager
Aldeamo

¿El sector microfinanciero es un aliado para el 

empoderamiento de mujeres que buscan 

salir de la pobreza o emprender un negocio, 

promoviendo la igualdad de género?

Sin lugar a duda el sector microfinanciero ha 

sido un aliado para el empoderamiento de las 

mujeres, un elemento clave para el acceso al 

resto de sus derechos, por lo que la integración 

de la mujer al mercado laboral es esencial, aun 

cuando sigue existiendo aspectos como la 

desigualdad de retribución por un mismo 

cargo desempeñado en algunas industrias y la 

conciliación laboral y familiar. 

El rol de las mujeres se había limitado años 

atrás al ámbito familiar; sin embargo, las 

mujeres debemos asumir en esta sociedad el 

rol de cualquier otro ser humano. Esto tiene que 

ver mucho con nuestras capacidades, ya que 

también somos seres pensantes, podemos 

discernir y decidir sobre situaciones de impor-

tancia y trascendencia social.

¿Cómo las Instituciones de Microfinazas (IMF) 

contribuyen a mitigar la pobreza de las 

mujeres y favorece la Inclusión económica y 

social?

 

Esta es una buena pregunta y aquí quiero 

contarles una historia personal. Hace un par de 
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años, en una visita a estudiantes de escasos 

recursos, tuve la oportunidad de conversar con 

una chica que me decía: “En esta escuela no 

solo siento que aprendo, sino que me siento 

como en casa”. 

 

Las mujeres generalmente nos enfrentamos a 

retos importantes y en esta escuela se enfocan 

justamente en formar a estas chicas sin 

recursos, a enfrentar cualquier reto y que 

puedan optar a puestos importantes. Las 

forman, las educan y les dan todos los recursos 

que necesitan para ser exitosas. Es importante 

que no solo en instituciones educativas, sino 

en empresas, fomenten la inclusión femeni-

na.

 

¿Que si las IMF contribuyen a mitigar la 

pobreza de las mujeres? La respuesta en 

pocas palabras es: cada vez más.

 

¿La educación financiera debería ser un 

tema prioritario en las IMF para lograr el 

empoderamiento de las mujeres en la 

región?

 Sí, definitivamente. Más que educación 

financiera requieren una orientación desde 

cómo comenzar su negocio, administrarlo, 

incrementar ventas y, a la vez, estructurar un 

plan a futuro para que el negocio subsista 

para las siguientes generaciones.

 

Particularmente, la mujer tiene más retos en 

una sociedad como la nuestra, por eso es 

necesario crear vías de apoyo y estrategias de 

crecimiento en sus negocios, al igual que 

promover temas de ahorro e inversión. 

 

Sin duda aún existe una brecha de género, 

entre otros, a nivel financiero. ¿Qué hacer 

para reducir esta realidad?

 

Creo que es clave contar con herramientas 

que nos permitan trabajar y establecer de 

forma prioritaria la equidad de género dentro 

de las diferentes organizaciones. Todo comien-

za con cómo nosotros reaccionamos ante la 

sociedad, y es importante que como personas 

(no como profesionales) seamos conscientes y 

juguemos un papel importante en la ruptura de 

estereotipos.

 

Para mí hay 3 puntos importantes a ser consi-

derados: igualdad salarial, igualdad de oportu-

nidades, y protección de las mujeres a todo 

nivel. 

Particularmente, la mujer tiene 
más retos en una sociedad como 
la nuestra, por eso es necesario 
crear vías de apoyo y estrategias 
de crecimiento en sus negocios, al 
igual que promover temas de 
ahorro e inversión. 
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¿Qué están realizando desde Aldeamo para 

brindar mayores servicios financieros y 

tecnológicos dirigidos a mujeres?
 
La economía digital está cada vez más presen-

te en nuestras vidas y en Aldeamo somos 

apasionados por innovar y desarrollar produc-

tos que se enfocan en la inclusión financiera. 

Para ello, trabajamos de la mano con las 

instituciones financieras, con nuestra platafor-

ma de mensajería o APIs, para la creación de 

oportunidades financieras en la economía 

digital. 

 
Durante la pandemia logramos desarrollar un 

proyecto de ayuda económica individual para 

personas mayores de edad en situación de 

pobreza o vulnerabilidad en la que se entregó 

mediante una entidad financiera una suma 

millonaria de dólares. 

 El proyecto se enfocó en abrir cuentas banca-

rias para estas personas sin la necesidad de 

asistir a una ventanilla. Lo único que requerían 

para tener acceso a esta ayuda económica 

era, en el nivel más básico, acceso a un teléfono 

móvil (con o sin datos) y una cuenta bancaria.
 
Después de tres semanas de implementación 

habíamos logrado abrir +1M de cuentas banca-

rias y entregar un aproximado de $100K dólares 

del cual un gran porcentaje de esta población 

estaba representada por mujeres. Adicional a 

esto, trabajamos para que nuestros productos 

y servicios estén al alcance del usuario final y, lo 

más importante, que sean fáciles de utilizar. 
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Mujeres 
emprendedoras,

oportunidades 
de hoyJosé Málaga Málaga

Presidente de directorio
Caja Arequipa

as políticas inclusivas, la Ldefensa de clases minorita-
rias, las cuotas de género, el 

apoyo a los emprendedores y 
Micro y pequeña empresa (Mype) 
del país terminan siendo parte 
del discurso de políticos, empre-
sas, ONG´s, y un sin número de 
personas que han optado por la 
lucha de estos  seg ment os 
importantes de la sociedad. El 
Estado también les ha dado 
prioridad desde el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
Ministerio de la Producción, 
M i n i s t e r i o  d e  D e s a r r o l l o  e 
I n c l u s i ó n  S o c i a l .  E v o l u c i ó n 
importante, ya que merecen 
atención prioritaria y, entende-
mos, es una necesidad en el Perú 

y en el mundo generar políticas y 
a c c i o n e s  d e  g o b i e r n o  q u e 
disminuyan las brechas sociales, 
generen oportunidades y, sobre 
t o d o ,  b r i n d e n  r e s g u a r d o  y 
protección a clases sociales 
oprimidas o excluidas de oportu-
nidades.

En la industria financiera, hace 
casi 40 años se dio inicio a las 
Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (CMAC), en un primer 
momento como Banca Municipal 
únicamente, fuimos entidades no 
supervisadas y se creía que fue 
una creación más política que 
una solución de inclusión finan-
ciera; sin embargo, cuando se 
planifica un proyecto y se emplea 

un modelo exitoso como el de las 
Sparkassen alemanas, no tenía 
por qué no serlo también en esta 
parte del mundo. 

Al  día de hoy ya somos un 
número importante en la indus-
tria financiera, muchas Cajas 
han superado a varios Bancos en 
colocaciones y solidez financiera, 
y lo más importante, la inclusión, 
la atención a la Mype y la cuota 
de género no son palabras 
desconocidas ni nuevas para 
nosotros, fueron materia de 
nuestra razón de existir y ADN. 
Desde el primer día de funciona-
miento entendimos que las 
personas necesitaban solo una 
oportunidad para generar un 
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cambio en sus  v idas ,  para 
cumplir sus metas y, sobretodo, 
dar oportunidad a sus familias.

El día de hoy queremos hablar de 
uno de los pilares más importan-
te de nuestra razón de existir, la 
inclusión financiera y atención a 
la mujer, aspecto, que como 
reiteramos,  no fue ajeno a 
nosotros, al contrario, formó 
parte de nuestro propósito en la 
práctica. 

Estudios de hace más de 4 años 
brindados por el Foro Económico 
Mundial (WEF) señalaba que las 
mujeres tienen tanto acceso a los 
servicios financieros como los 
hombres; además, entre los 29 
países de América Latina y el 
Caribe, incluyendo nuestro país, 
las  mujeres  dedicaban,  en 
promedio, el doble de tiempo a 
las tareas domésticas y otras 
actividades no remuneradas que 
los hombre. Está realidad, en 
consecuencia a la pandemia por 
la COVID-19, ha acelerado la 
evolución y participación en el 
sector financiero, reduciendo la 
brecha en un 5.3% de acuerdo al 
Índice Global de Brecha de 
Género 2021.

En Perú,  donde las mujeres 
representan ahora el 50% de la 

población, el ámbito laboral 
ganado se divide en 64% traba-
jando fuera de casa y, de este 
porcentaje, el 76% lo hace en la 
economía informal, mientras que 
el porcentaje restante de traba-
jadoras formales del país solo 
conforman la quinta parte de la 
población económicamente 
activa (PEA) femenina y el 10% de 
la PEA total. Aun siendo esta su 
participación, ellas aportaron 
entre 17,0% y el 24,4% del PBI de la 
economía peruana durante la 
pandemia.

¿Qué nos indica ello? Que un 
sistema financiero más inclusivo 
puede multiplicar la eficacia de 
nuestra continuidad como Cajas 
Municipales al incluir a más 
mujeres, logrando un desempe-
ño más favorable, tanto desde 
las oportunidades de puestos 
gerenciales, donde ocupan un 
20% de participación, hasta la 
d i v e r s i d a d  d e  p r o d u c t o s  y 
ahorros implementados para la 
mujer peruana que día a día 
desarrolla más emprendimien-
tos y negocios propios para salir 
adelante en esta dura actuali-
dad.

El sistema CMAC seguirá apor-
t a n d o  d i v e r s o s  p r o d u c t o s 

atractivos y diseñados exclusiva-
m e n t e  p a r a  m u j e r e s .  C a j a 
Arequipa no ha sido ajeno a ello, 
el 51% de nuestra cartera es 
dirigido a mujeres microempre-
sarias y emprendedoras, como 
nuestro producto Supérate Mujer, 
y  r e c i e n t e m e n t e  e m i t i m o s 
nuestro primer bono temático 
social, dirigido a mujeres líderes 
de la micro y pequeña empresa 
(Mype) por más de 57 millones 
nos llevó a levantar créditos de 
género.

Desde las CMAC nos seguiremos 
concentrando en la inclusión 
financiera, que es lo que sabe-
mos hacer y nuestra razón de 
existir y, sin duda, las mujeres 
peruanas cumplen un rol prota-
gónico en ese propósito.  

Finalmente,  los invito a reflexio-
nar sobre nuestro rol social, el que 
debe ir más allá de un cliché, de 
modas que se presentan, de 
iniciativas políticas o empresa-
riales que no llegan a tener el 
impacto esperado. Si queremos 
un cambio debemos empezar 
por nosotros mismos desde 
donde nos encontremos, para 
lograr el verdadero objetivo que 
es la generación de oportunida-
des de forma universal. Nosotros 
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podemos cambiar ello 
desde una adecuada 
enseñanza en educa-
ción financiera, hasta el 
a c o m p a ñ a m i e n t o 
completo en emprendi-
m i e n t o s  y  n e g o c i o s 
liderados por mujeres. 
Los invito a asumir el reto 
de la inclusión financiera 
y de la generación de 
oportunidades. 

¡Por un 2022, con más 
igualdad de oportuni-
dades!
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COVID-19, entorno 
geopolítico-económico, 
retos y oportunidades 

Iván Salas Miranda 
Jefe de Asesoría Técnica 
FEPCMAC
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Evolución del COVID-19 y el 

entorno geopolítico-económico 

internacional 

De acuerdo a la Universidad 

Johns Hopkins, al 22/02/2022 exis-

te más de 426 millones de casos y 

cerca de 5.9 millones de muertes 

por COVID-19 a nivel mundial; 

asimismo, se han aplicado más 

de 10,401 millones de dosis de la 

v a c u n a  c o n t r a  e l 

nuevo coronavirus. La 

emergencia sanitaria 

declarada a nivel mun-

dial por COVID-19, oca-

sionó que el PBI mun-

dial descendiera 3.3% 

en el 2020, según datos 

del Banco Mundial , 

probablemente esta 

caída pudo ser mayor 

si las autoridades eco-

nómicas no hubiesen 

a p l i c a d o  p o l í t i c a s 

monetarias y fiscales 

expansivas .  Luego, 

vino la recuperación 

económica mundial 

en el año 2021, aunque 

a un ritmo menor de lo 

esperado, debido a 

factores de oferta (co-

mercio exterior y mano 

de obra), incremento 

del precio de la ener-

gía y avance de casos 

de COVID-19 (variante 

Delta y la nueva variante Ómi-

cron). 

De acuerdo al Reporte de Infla-

ción (Dic-2021) que publicó el 

Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP) Panorama actual y 

proyecciones macroeconómi-

cas 2021-2023, las proyecciones 

de crecimiento mundial han sido 

revisadas ligeramente a la baja, 

de 5.8% a 5.7% para 2021 y de 4.4% a 

4.3% para 2022. 

Lo anterior, nos invita a reflexionar 

sobre algunos factores de riesgo 

que podrían limitar el crecimien-

to: a) intervención de EE.UU y la 

OTAN en el conflicto de Rusia con 

Ucrania, aspecto que se ha refle-

jado en una tendencia a la baja 

en las principales plazas bursáti-



les y países involucrados en el 

conflicto; por ejemplo, el índice 

RTSI de la Bolsa de Moscú se des-

plomó el 21/02 en más de 13%; b) 

riesgo latente de nuevas varian-

tes de COVID-19 y; c) endureci-

miento de la política monetaria 

de la FED por datos de inflación de 

EE.UU (7.5% en enero de 2022, la 

mayor desde 1982). Un tema posi-

tivo para Perú es el avance en el 

precio del cobre, de acuerdo al 

BCRP, entre el 9 y el 16/02, la cotiza-

ción del metal rojo subió 1.7% a 

US$/lb. 4.56 a raíz de una reduc-

ción de inventarios en la Bolsa de 

Metales de Londres y datos de 

inflación en China.

Entorno económico-financiero 

local 

Producto bruto interno (PBI) y 

situación del empleo (Lima 

metropolitana)

Según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), la 

economía peruana creció 13.3% 

en el año 2021, explicada en parte 

por la aguda situación que atra-

vesó el país en el 2020 (base 

menor de comparación), por la 

crisis sanitaria desatada en sus 

inicios, este avance estuvo lige-

ramente por encima de las últi-

mas proyecciones del BCR (13.2%), 

aunque se ve una desacelera-

ción en los datos de variación 

mensual del PBI. 

En el último informe del mercado 

laboral del INEI, en el 2021, de cada 

100 personas de la población 

económicamente activa (PEA), 

89 tenían empleo y 11 buscaban 

trabajo activamente. De la PEA 

ocupada, 46 tienen empleo ade-

cuado y 43 son subempleados: 13 

subempleados por horas (visible) 

y 30 por ingresos (invisible); la 

tasa de desempleo de 2021 (10.7%), 

aún no recupera la tasa de 2019 

(6.6%).

Tasa de referencia, tipo de cam-

bio y Bolsa de Valores de Lima 

El BCRP acordó elevar la tasa de 

referencia en 50 puntos básicos, 

ubicándose en 

3.5%, esto cons-

tituye la sépti-

m a  s u b i d a 

desde agosto 

del año pasa-

do; cabe seña-

l a r  q u e  e s t a 

tasa se mantu-

v o  e n  0 . 2 5 % 

entre abr-2020 

y jul-2021, para 

m a n t e n e r  l a 

c a d e n a  d e 

p a g o s  d e  l a 

economía y así 

mitigar los efec-

tos negativos 

de la pandemia. 

El sol cerró en 3.761 el 21/02 con 

una depreciación diaria de 0.29%, 

en lo que va del año nuestra 

moneda se apreció 5.76%, aún no 

se alcanza el dato de hace 12 

meses (3.6525). A raíz del conflicto 

en Europa (Rusia reconoció la 

independencia de regiones 

rebeldes de Ucrania), la mayoría 

de bolsas cayeron en el mundo, la 

bolsa limeña tuvo resultados 

mixtos: S&P/BVL PERU SEL (-0.03%) y 

S&P/BVL PERU GEN (+0.13%). 

Principales resultados del Siste-

ma Financiero 

En 2021, el crédito creció 7%, y 

resultó mayor al dato registrado 

antes de la pandemia (6.2% en 

2019), en el 2020 el crecimiento 

fue 12.4% por los Programas de 

liquidez del Gobierno. En la carte-

ra Micro y pequeña empresa 

(Mype), Pequeña Empresa creció 

2.3% en 2021, aún por debajo del 

2019 (+9%); el caso de Microem-

presa fue desalentador, ya que 

decreció 3.9% en 2021, estando 

por debajo del 2019 (+6.8%). 

Los depósitos subieron 0.9% en 

2021, estando por debajo de 8.4% 

de 2019, aspecto asociado bási-

camente a una contracción de 

los depósitos CTS en más de S/ 10 

mil millones (-47%) explicado por 

la Ley que autoriza el retiro del 

100% de la CTS. 

Retos y oportunidades para el 

sector de microfinanzas

• Las colocaciones Mype aún 

no recuperan el dinamismo 

pre-pandemia, siendo un 

reto para las entidades de 

microfinanzas recuperar 

clientes inactivos y bancari-

zar más clientes con produc-

tos crediticios acorde a sus 

necesidades.

• Anticiparse a las decisiones 

de política monetaria de la 

FED y BCRP el próximo mes, 

seguir la evolución del precio 

del cobre, datos de la econo-

mía China y de EE.UU.; así 

como el conflicto entre Rusia 

y Ucrania. Fortalecer las capa-

cidades técnicas para incre-

mentar los ingresos por tipo 

de cambio y renta fija.

• A nivel local, la variable ruido 

político cada vez pesa más, 

porque influye en las decisio-

nes de consumo e inversión. 

Resaltar esta variable para 

las CMAC, en 2022 habrá elec-

ciones regionales y munici-

pales, siendo esto una opor-

tunidad para establecer polí-

ticas y estrategias de fortale-

cimiento patrimonial.

En el último informe del 
mercado laboral del INEI, en el 
2021, de cada 100 personas de 
la población económicamente 
activa (PEA), 89 tenían empleo 
y 11 buscaban trabajo 
activamente. 
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Cajas Municipales 
más cerca 

de su gente

l  s i s t e m a  fi n a n c i e r o Eperuano y en especial las 
entidades bancarias vienen 

r e d u c i e n d o  e l  n ú m e r o  d e 
agencias, cerrando aquellas que 
ya no les son rentables y propi-
ciando que sus clientes entren de 
l leno al  uso de los canales 
digitales.  Según un informe 
publicado en el Diario Gestión 
(28/01/2022), el sistema bancario 
peruano redujo el número de 
o fi c i n a s  p a s a n d o  d e  2 , 1 4 4 
agencias en el mes de diciembre 
del 2015 a 1,650 al cierre de 
noviembre del 2021 (Fuente SBS), 
a c e n t u á n d o s e  d u r a n t e  l a 
pandemia, lo que ha generado la 
disminución de su fuerza laboral 
de 62,351 en el 2015 a 59,816, 
respectivamente.

La mayor disposición de los 
cl ientes para el  uso de los 

canales digitales, propiciados 
también en parte por el temor a 
los contagios en plena pande-
mia, las mejoras y mayor difusión 
e incentivos para el uso de los 
aplicativos financieros, permitie-
ron a estas entidades acentuar la 
r e d u c c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e 
agencias. Influyó también que 
durante la pandemia los clientes 
modificaron su comportamiento 
de compra asistiendo menos a 
las oficinas y buscando otras 
alternativas que les permitan 
efectuar sus operaciones de 
manera virtual y con mayor 
seguridad.

Para el sistema bancario, la 
necesaria reducción de costos 
en la búsqueda de ser más 
eficientes dio lugar a la reorienta-
ción del servicio mediante otros 
canales: la universalidad del uso 

de los cajeros automáticos, la 
creación de aplicativos para 
gest ionar  créditos ,  para e l 
cambio de moneda, para pagos 
(Yape, Plin, entre otros), todo ello 
con el objetivo de dar mayor 
facilidad a sus clientes con una 
c l a r a  o r i e n t a c i ó n  h a c i a  l a 
omnicanalidad.

Entretanto, ¿qué ocurre en el 
sistema de Cajas Municipales? 
Todo lo contrario. El número de 
agencias continúa su crecimien-
to, especialmente desde el año 
2005 en adelante, gracias a 
d i v e r s a s  n o r m a t i v a s  d e  l a 
Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) que lo ha 
permitido.  Al cierre de diciembre 
del 2015, las CMAC contaban con 
692 oficinas y 16,631 colaborado-
res; y al cerrar el mes de diciem-
bre del 2021, la SBS reporta 964 

Mg. Edgar Berrocal Vargas
Gerente de Negocios
Caja Maynas
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oficinas y una fuerza laboral de 
22 ,797 colaboradores entre 
gerentes, funcionarios y emplea-
dos. 

Por el lado de sus clientes, si bien 
valoran mucho los canales 
digitales, valoran también la 
cercanía, el contacto directo con 
las personas que atienden su 
crédito, el asesoramiento o la 
recomendación confiable para 
su negocio.  Lo mismo pasa 
cuando gestionan sus depósitos 
en el que se establece una 
relación de confianza con la 
persona que lo contactó o el 
administrador de oficina.

Es el modelo de negocios de las 
Cajas, eminentemente descen-
tralista y bancarizado, el que 
empuja la apertura de nuevas 
agencias u oficinas en lugares 
distantes, muchas veces. Y es que 
brindar el apoyo directo para el 
mejoramiento de las condiciones 
de vida de gran parte de la 
población y de las posibilidades 
de desarrollo de actividades 
productivas no atendidas por las 
demás entidades del sistema 
financiero, pasa todavía por una 
agencia. Sin embargo, al mismo 
ritmo se continúa con la digitali-
zación, muchas cajas ya tienen 

sus APPs, han hecho alianzas con 
YAPE o PLIN, fortaleciendo la 
comunicación mediante estos 
canales, en la misma dirección 
de la omnicanalidad. 

En ese sentido, continuamos con 
la tarea de seguir generando una 
mayor inclusión financiera, 
l legando a muchos lugares 
donde la banca no l lega, a 
lugares donde la conectividad a 
internet es muy débil o incipiente, 
profundizando nuestro posicio-
namiento en los lugares de 
origen, en cada pueblito que 
tenga act iv idad comercia l 
creciente.

Al cierre de diciembre del 2021, las 
C a j a s  M u n i c i p a l e s  h e m o s 
colocado 29,286,072 millones de 
soles en diversas modalidades 
crediticias, mientras que los 
depósitos llegan a los 24,719,608 
millones de soles en plazos fijos y 
ahorro corriente. Ello es el resulta-
do de la confianza de miles de 
personas a lo largo y ancho de 
nuestro país para las 11 cajas que 
conforman nuestro sistema. 

Estar más cerca de los clientes, 
escucharlos, entenderlos, brindar 
el apoyo oportuno para sus 
n e c e s i d a d e s ,  p e r m i t i e n d o 
integrarlos plenamente en el 

sistema, apoyando firmemente 
al emprendedor en los lugares 
más apartados de la sierra, la 
selva o la extensa costa de 
nuestro país, es la razón del éxito 
en las Cajas Municipales, que por 
su origen local son ese aliado 
indispensable para su crecimien-
to.

En esta constante innovación 
tecnológica que forma parte de 
nuestras vidas; no podemos 
perder nuestra esencia, la que 
n o s  p e r m i t i ó  c r e c e r  e n  u n 
mercado altamente competitivo; 
la cercanía con los clientes 
d a n d o  o p o r t u n i d a d  a  e s e 
humilde emprendedor que por 
primera vez accede al crédito en 
una Caja Municipal o conoce las 
posibilidades de ahorro que le 
brindamos para comenzar la 
cultura del ahorro que propicia-
mos en cada una de nuestras 
agencias a nivel nacional. Y, 
seguramente continuaremos 
abriendo más oficinas, propi-
ciando el empleo local y gene-
rando mayor inclusión financiera 
a lo largo y ancho de nuestro Perú.
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SIM 2022: 
Humanizando la transformación digital

Reunión CMAC - SBS

Teniendo en cuenta que desde 
este año las organizaciones a 
nivel global iniciarán una etapa 
de recuperación y sostenibilidad 
con una visión de futuro haciendo 

uso de estrategias empresariales y 
seguimiento al proceso de transforma-
ción digital en sus organizaciones, la 
FEPCMAC y Caja Arequipa desarrollarán 
en la  ciudad b lanca el  Seminar io 
I n t e r n a c i o n a l  d e  M i c r o fi n a n z a s : 
Humanizando la transformación digital, 
los días 21, 22 y 23 de abril del 2022.

Dicho evento permitirá identificar al factor 
humano como elemento clave e impres-
cindible para asegurar el éxito del proceso 
de transformación digital, conocer los 
cambios en el mercado, estilos de vida y 
comportamiento de los clientes para 
d e fi n i r  e s t r a t e g i a s  a d e c u a d a s  d e 
marketing en la era pos pandemia. 

Como es costumbre, se contará con 
ponencias de líderes nacionales e inter-
nacionales en el rubro financiero y 
microfinanciero. Asimismo, se realizarán 
actividades extras en beneficio de 
emprendedores y/o mejora del sistema 
CMAC.

El pasado 19 de enero del 

presente se llevó�a cabo 

una reunión de trabajo 

e n t r e  l a 

Superintendencia de 

Banca,  Seguros  y  AFP  (SBS) , 

encabezado por la superintenden-

te Socorro Heysen, y los presiden-

tes de las Cajas Municipales y de la 

Junta General de Accionistas, 

teniendo como agenda principal 

el fortalecimiento patrimonial. 

Este evento se desarrolló en el 

Hotel José Antonio (Miraflores, 

Lima), y tuvo un quórum de 18 

personas.
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PAD 2022: 
Perspectivas económicas

L a  F E P C M A C ,  m e d i a n t e  e l 
Departamento de Capacitación 
en Microfinanzas (DCA), realizó el 
PAD 2022: Perspectivas económi-
cas de modalidad blended, virtual 

y presencial, en el Hotel José Antonio 
Deluxe.

El evento contó con la participación 
presencial de 45 personas de las CMAC y 
20 asistentes de forma virtual. Tuvo como 
expositores a Numa Arellano y Beatriz 
Boza, de EY Perú; Jorge Mogrovejo, de la 
SBS; Carlos Montoro del BCRP; Jorge 
Izquierdo, de la UP; Jorge Farfán, de 
Bamboo Capital Partners Colombia; y 
Mario Galarza, de MG Consultores; quienes 
tocaron temas como regulación y super-
visión de las CMAC pospandemia, econo-
mía peruana, fortalecimiento patrimonial 
de las CMAC, entre otros.

Conversatorio virtual

Este 2022 iniciamos con un 
conversatorio gratuito a 
cargo del estudio Benites & 
Abogados. La Dra. Mónica 
Benites y el Dr. Jorge Rojas, 

tocaron temas tributarios y financie-
ros, como los principales aspectos a 
considerar de la Declaración Jurada 
Anual del Impuesto la Renta, temas 
coyunturales de materia tributaria, 
fiscalización del Impuesto a la Renta 
empresarial, entre otros. 

Este conversatorio se realizó median-
te la plataforma Zoom el pasado 
jueves, 17 de febrero y contó  con más 
de 50 participantes.
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Liderazgo que Transforma 2021
CMAC AREQUIPA

Con el lema 

Potenciando nues-

tro crecimiento, y 

con miras a en-

frentar las metas 

y retos a alcanzar 

este 2022, se inició 

la primera de las 

ya tradicionales 

reuniones de pla-

nificación geren-

cial, que reúne a 

los principales eje-

cutivos de la enti-

dad financiera a 

nivel nacional. 

“Las empresas se 

diferencian cuando 

comprometen ge-

nuinamente a sus 

integrantes con su 

propósito y son 

coherentes en la 

promesa de sus 

propuestas con la 

ejecución de sus 

acciones”, acotó 

Wilber Dongo Díaz, 

gerente central de 

negocios.

Fortalece capacidades de sus líderes

CMAC CUSCO
Alegría para los más necesitados

En ceremonia virtual, el 26 de enero de 2022, la 

Casa Universitaria Católica de Santa María, recono-

ció a los líderes empresariales que vienen desarro-

llando estrategias exitosas con el fin de asegurar la 

continuidad de su negocio. Por ello, el presidente de 

directorio de Caja Arequipa José Málaga Málaga, 

fue reconocido en la Primera Categoría Empresa (de 

más de 250 trabajadores) como ganador en los 

tres criterios establecidos: Reactivación empresarial, 

Innovación y emprendimientos relacionados a la bio-

seguridad, y el compromiso con el medio ambiente.

“Hemos presentando los proyectos de Talento 

Humano basado en 3 ejes: Transformación cultural, 

Gestión del cambio y Tecnología y digitalización, cu-

yo impacto es brindar puestos de trabajo a más de 

4,000 colaboradores a nivel nacional en tiempo de 

pandemia; para el segundo criterio presentamos el 

proyecto de Protección y atención en agencias, lo-

grando asegurar la prevención de las más de 180 

oficinas a nivel nacional y los clientes de créditos y 

ahorros durante el año 2020, finalmente el tercer 

proyecto fue nuestra medición de Huella de 

Carbono que nos ayuda a laborar en beneficio del 

Medio Ambiente, explicó José Málaga.

TINKUY 2022

Con éxito concluyó el 

encuentro anual de lí-

deres de Caja Cusco, 

denominado TINKUY 

2022, cuyo significado 

en quechua es en-

cuentro y compromi-

so. Bajo el lema 

Reinventarse para 

triunfar, el encuentro 

convocó al directorio, 

la gerencia manco-

munada y a los líde-

res de Caja Cusco, 

con el fin de evaluar 

el desempeño de 2021 

y plantear los objeti-

vos para 2022.

El TINKUY 2022 tuvo co-

mo sede central la 

ciudad heroica de 

Tacna los días 7 y 8 

de enero, y se llevó a 

cabo de manera pre-

sencial y virtual simul-

táneamente partici-

pando 12 regiones.

Utilidades 

Luego de dos años complicados por la 

pandemia, la crisis económica y la inesta-

bilidad política, Caja Cusco cumplirá con 

entregar S/ 16,712,619.75 (16 millones 712 mil 

619 y 75 soles) de utilidades del ejercicio 

del año 2021 a su Junta General de 

Accionistas, Consejo Provincial del Cusco.

Credi al Toque Escolar 2022

Con la finalidad de brindar nuevos y mejo-

res productos a los emprendedores perua-

nos, Caja Cusco lanzó su campaña Credi 

Al Toque Escolar 2022, la cual está orienta-

da a clientes que desembolsen un crédito 

desde S/300 soles en cualquiera de sus 

agencias a nivel nacional. Los emprende-

dores participarán del sorteo de 100 pre-

mios de 500 soles. No participan clientes 

que tengan créditos Reactiva, FAE, 

Refinanciados, carta fianza y leasing. La es-

tará vigente hasta el 31 de marzo del 2022.
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CMAC HUANCAYO
Liderazgo

Ratificación 

Benefician a bomberos

A pesar del pano-

rama desfavorable 

que se pronostica-

ba para la econo-

mía peruana, Caja 

Huancayo superó 

los S/ 6 mil millo-

nes de soles de co-

locaciones crediti-

cias con 457,956 

clientes, registrando 

un crecimiento 

anual de 19.15%, re-

sultado que le per-

mite consolidarse como 

líder en la industria mi-

crofinanciera del Perú.

Caja Huancayo demos-

tró también su exce-

lente gestión, pues es 

la primera CMAC que 

registra el menor por-

centaje de cartera re-

programada respecto a 

la cartera total de cré-

ditos alcanzando solo 

un 10.68% de créditos 

reprogramados.

El Dr. Jorge Solís Espinoza fue ratificado por 

unanimidad como presidente de directorio 

de Caja Huancayo para el periodo 2022, en 

sesión de directorio que se realizó en cum-

plimiento al artículo 37, literal “e” del esta-

tuto social. Asimismo, fue reelegido en el 

cargo de vicepresidente del directorio al 

Mg. Eduardo Morales Ortiz.

Solis Espinoza, quien cuenta con una gran 

experiencia en el campo de las microfinan-

zas, fue elogiado por su labor estratégica y 

su buen desempeño profesional.

La Compañía de Bomberos N° 30 de 

Huancayo “César Augusto Habich Sosa” se-

rá remodelada y tendrá nuevos equipos, 

gracias a gestiones entre el Ministerio del 

Interior y la Caja Huancayo. El Mininter será 

el ente ejecutor de esta importante obra, 

que demandará una inversión de S/24.9 mi-

llones que permitirá a los bomberos desa-

rrollar su labor en mejores condiciones. 

CMAC ICA

Más de 37 mil clientes de cré-

ditos fueron atendidos por Caja 

Ica durante su campaña navi-

deña 2021, llegando a desem-

bolsar más de S/ 376 millones, 

monto que superó la meta pre-

vista para la campaña más im-

portante del año, entre los me-

ses de octubre y diciembre.   

“Dichos resultados nos están 

permitiendo cerrar el año 2021 

con buenos indicadores de ges-

tión y resultados como creci-

miento de cartera y rentabili-

dad. Ello nos permite hablar de 

la consolidación de Caja Ica co-

mo una de las microfinancieras 

líderes en la zona sur del país”, 

informó el Mons. Edmundo 

Hernández Aparcana, presidente 

de directorio de Caja Ica.

Campaña navideña

Un Amanecer de Oportunidades 

Comprometida con el desarrollo de las niñas, niños y 

adolescentes del país como los principales actores del 

desarrollo económico e intelectual, Caja Ica inició su 

Campaña Escolar 2022 denominada Un Amanecer de 

Oportunidades, la cual, tiene como principal característi-

ca la formación de una alianza estratégica con la 

Aldeas Infantiles SOS Perú, que permitirá a la microfinan-

ciera iqueña brindar apoyo económico para los partici-

pantes de dicha organización.

“Es así que, por cada 

crédito que nuestros 

clientes desembolsen 

durante nuestra cam-

paña, Caja Ica efec-

tuará la donación de 

S/ 1 a dicha organi-

zación, monto econó-

mico que se destina-

rá para materiales 

educativos y otros 

que se requieran.”, in-

dicó Hernández 

Aparcana.
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CMAC MAYNAS
Nueva agencia 

De Vuelta al Cole

CMAC PAITA
Plazo Fijo Tasa Premium

Hasta S/ 200 por gramo de oro 

Caja Maynas en las próximas semanas abri-

rá sus puertas la agencia de La Merced en 

la región Junín. “Con la agencia La Merced 

completamos el corredor en la zona cafeta-

lera de la selva central, la más importante 

del país, que parte desde nuestra oficina en 

Tarma, seguida de Pichanaki y Satipo. Solo 

nos faltaba La Merced que está justo en el 

centro de este inmenso corredor”. Señala 

Edgar Berrocal Vargas, Gerente de Créditos. 

De Vuelta al Cole es el nombre de la 

Campaña Escolar que Caja Maynas tiene vi-

gente desde el 2 de enero hasta el 30 de 

abril. El objetivo de la campaña es brindar 

todas las facilidades de financiamiento a 

emprendedores para surtirse de mercadería, 

activos o hacer mejoras en sus locales co-

merciales; y para las personas naturales 

afrontar los gastos de matrículas, uniformes, 

útiles escolares y otros que lo requieran.

Campaña Ahorra Mas
Caja Maynas inició el año con el sorteo de 

la campaña Ahorra Más Plus, regalando un 

televisor de 50 pulgadas, horno microondas 

y otros artefactos como licuadoras y ollas 

arroceras. La actividad se llevó a cabo el 14 

de enero en la agencia principal, ubicada 

en la ciudad de Iquitos. Es de destacar que, 

por la buena aceptación de la campaña, 

nuevamente el 15 de febrero se dará inicio 

a la campaña Ahorra Más, que tendrá co-

mo atractivo su tasa de interés. Mayor in-

formación y detalles se encuentra en la pá-

gina web institucional.

Tras haber obtenido 

buenos resultados 

con la campaña 

Plazo Fijo Relámpago 

y con el objetivo de 

continuar captando 

fondos y premiar la 

preferencia de sus 

miles de clientes, 

Caja Paita ha lanza-

do la campaña 

Plazo Fijo Tasa 

Premium, la cual 

otorga una tasa de 

interés anual de has-

ta 6.5%. 

Esta campaña, vi-

gente hasta el 31 de 

marzo del 2022, se 

enfoca en brindar 

una alternativa de 

ahorro atractiva a 

las personas que, 

por un lado, cuentan 

con excedentes de li-

quidez y procuran su 

crecimiento y, por 

otro, prefieren aho-

rrar en instituciones 

que les aseguren un 

crecimiento sosteni-

do de sus fondos. En 

este caso, Edith Ruiz 

Herrera, jefe de aho-

rros, manifestó que 

Caja Paita es miem-

bro del Fondo de 

Seguro de Depósitos 

por lo que todo el 

fondo de los ahorris-

tas se encuentra cu-

bierto ante alguna 

eventualidad con-

templada dentro de 

este seguro.

En un contexto aún complicado para la eco-

nomía de las familias peruanas, producto de 

la pandemia, Caja Paita ha anunciado nuevas 

medidas para impulsar su crédito prendario y 

ser una solución financiera efectiva en benefi-

cio de sus miles de clientes. Para ello, se redi-

señó el producto Crédito Prendario, el mismo 

que otorga hasta S/ 200 por gramo de oro a 

nuestros clientes sin experiencia crediticia o 

con calificación normal en el sistema financie-

ro. 

César Toso 

Campos, coordina-

dor comercial de 

Caja Paita, indicó 

que con estas nue-

vas disposiciones 

se busca dar una 

mano a los miles 

de clientes que se 

han visto afecta-

dos por la pande-

mia.
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CMAC PIURA
Créditos hipotecarios 

Patrocinio

Celebraciones

Más de S/100 millo-

nes proyecta colo-

car Caja Piura du-

rante el 2022 en cré-

ditos hipotecarios, 

un sector que reci-

birá un impulso con 

la reactivación eco-

nómica, afirmó 

Liliana Lescano 

Albán, jefa de pro-

ductos de Caja 

Piura, quien agregó 

que los departa-

mentos con mayor 

demanda en crédito 

hipotecario en el 

año 2021 fueron 

Piura, Lambayeque y 

Lima.

Caja Piura estima 

que el buen desem-

peño de los créditos 

hipotecarios permiti-

rá un crecimiento 

de 35.9% con res-

pecto al 2021, cuan-

do la entidad incre-

mentó sus coloca-

ciones por más de 

S/55 millones. “Tam-

bién se espera que 

se superen el núme-

ro de créditos hipo-

tecarios entregados 

en el 2021, que fue-

ron de 1,064 desem-

bolsos y que signifi-

caron un crecimien-

to de 46.15% respec-

to al año anterior”, 

manifestó la ejecuti-

va.

La vuelta del 

Club Atlético 

Grau al fútbol 

profesional pe-

ruano para este 

2022 también 

trae consigo la 

renovación de 

patrocinio y 

compromiso de Caja Piura con el equipo pa-

trimonio de la región por tercer año conse-

cutivo, pues es orgullo para los piuranos que 

los “albos” regresen a la Liga 1 con metas 

claras después de un año de ausencia. 

Para Javier Morante, gerente de administra-

ción de Caja Piura, la apuesta por el Atlético 

Grau  llena de satisfacción a todos en la enti-

dad,  pues es un equipo de más de 100 años 

de historia, que ha brindado tantas alegrías 

a la región al retornar  de manera contun-

dente y perseverante, luego de coronarse 

campeón de la Liga 2. 

Cumpliendo con todos los 

protocolos de bioseguridad, 

Caja Sullana en coordina-

ción con la Parroquia 

Santísima Trinidad de 

Sullana, la Universidad 

Nacional de la Frontera 

(UNF) y la Municipalidad 

Provincial de Sullana (MPS), 

realizó la tradicional cele-

bración religiosa de la 

Bajada de Reyes Magos, 

con la finalidad de rendir 

homenaje al Niño Dios. 

Asimismo, se llevó a cabo 

la conmemoración del 

Señor de la Agonía patrono 

de Sullana, que permite im-

pulsar la cultura e historia 

de la provincia chirense.

El Microfinanciero 23



CMAC TACNA
Vive tus sueños 

Responsabilidad social 

CMAC TRUJILLO
Sponsor

Responsabilidad ambiental 

Caja Tacna sigue 

creciendo con me-

jores productos y 

servicios a nivel 

nacional, con la fi-

nalidad de impul-

sar al emprende-

dor para que lo-

gre el crecimiento 

de su negocio y 

en el caso de la 

persona natural 

adquirir aquello 

que sueña.

Por ello, Caja 

Tacna impulsa la 

campaña Vive tus 

Sueños que per-

mite incrementar 

el capital de tra-

bajo para así lo-

grar esos sueños 

que anhelas y de 

esta manera se-

guir impulsando 

la reactivación 

económica en el 

país. 

Es de esta mane-

ra que contribuye 

con la reactiva-

ción económica y 

se compromete 

en seguir mejo-

rando para brin-

dar un servicio de 

calidad a sus 

clientes, ofrecien-

do una platafor-

ma de productos 

y servicios que se 

adecuen a las ne-

cesidades.

Caja Tacna integra el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, y es reconocida como una em-

presa que realiza buenas prácticas de responsabi-

lidad social, enmarcadas en los 10 principios esen-

ciales que ejecuta anualmente, siendo uno de 

ellos el cuidado del medio ambiente.

En el marco del objetivo indicado, este año inició 

sus actividades de verano con el cuidado de las 

playas, realizando en las mismas activaciones con 

el objetivo de in-

centivar y fomen-

tar que las fami-

lias que visitan 

las diferentes pla-

yas del Balneario 

Boca del Río, en 

la ciudad de 

Tacna, cuiden y 

valoren la natura-

leza, manteniendo 

limpio el espacio 

donde pasan gra-

tos momentos.

Este año, Caja Trujillo 

apuesta nuevamente 

por el deporte pe-

ruano, acompañando 

al equipo Universidad 

César Vallejo en su 

camino por la Liga 1. 

Gracias a la entidad 

financiera, el equipo, 

que tuvo un buen de-

sempeño durante el 

torneo del año pasa-

do, podrá celebrar 

sus resultados 

más cerca de 

sus hinchas.

“Nos sentimos 

muy felices de 

acompañar a 

un equipo que 

ha demostrado 

que, con esfuer-

zo y sacrificio, las me-

tas se pueden alcan-

zar. Caja Trujillo ex-

presa su compromiso 

de contribuir al creci-

miento continuo de 

la institución trujilla-

na.”, indicó Rafael 

Yépez Vassallo, jefe 

de marketing e ima-

gen institucional de 

Caja Trujillo.

Diversas empresas han reconocido la necesi-

dad de cambio y han adoptado posturas y 

políticas de responsabilidad social enfocadas 

a mejorar los hábitos de protección al medio 

ambiente en sus organizaciones.

“Caja Trujillo vienen implementando prácticas 

a favor del medio ambiente, creando diversos 

canales digitales para que sus clientes pue-

dan abrir una cuenta, solicitar un crédito y al 

mismo tiempo, reducir el uso la energía eléc-

trica en un buen gesto hacia el medio am-

biente”, comentó José Camacho, gerente cen-

tral de negocios.

Desembolso digital

Con la finalidad de brindar a sus clientes 
una mejor experiencia, con calidad y rapidez, 
Caja Trujillo implementó el desembolso digital 
de créditos, mediante el reconocimiento fa-
cial.

Este proceso permite la identificación, firma 
electrónica de documentos y abono del de-
sembolso de manera segura, sin necesidad 
que el cliente se traslade a una agencia, gra-
cias a un aplicativo que utiliza biometría fa-
cial por medio de un videoselfie.
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Sistema CMAC: Evolución de la cartera de 
créditos
(En millones de soles)

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

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a diciembre del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC
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Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a diciembre del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

El Microfinanciero 25



Sistema CMAC: Distribución de la cartera por tipo 
de crédito a diciembre del 2021
(En millones de soles)

Sector de microfinanzas: Saldo de créditos 
totales a  diciembre del 2021

D I C I E M B R E  D E L  2 0 2 1

Pequeña empresa 14,036 48.5%

Consumo 5,750 19.9%

Microempresa 5,593 19.3%

Mediana empresa 2,056 7.1%

Hipotecario 1,388 4.8%

Corporativo 56 0.2%

Total sistema CMAC  28,936 100%

TIPO DE CRÉDITO SALDO PARTICIPACIÓN

Consumo
5,750
19.9%

Pequeña
empresa

14,036
48.5%

Mediana
empresa

2,056
7.1%

Microempresa
5,593
19.3%

Corporativo
56

0.2%Hipotecario
1,388
4.8% Gran

empresa
54

0.2%

S/

C
aj

as
M

un
ic

ip
al

es

M
ib

an
co

Em
pr

es
as

fi
na

nc
ie

ra
s

Ed
py

m
es

C
aj

as
ru

ra
le

s

C
aj

a 
M

et
ro

po
lit

an
a

2,679

28,936

13,432

12,640

2,257

350

D I C I E M B R E  D E L  2 0 2 1

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 28,936 48%

Mibanco 13,432 22.3%

Empresas financieras 12,640 21%

Edpymes 2,679 4.4%

Cajas rurales 2,257 3.7%

Caja Metropolitana 350 0.6%

Total sector de microfinanzas 60,294 100%

Gran empresa 58 0.2%

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a diciembre del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a diciembre del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

(En millones de soles)
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Sector de microfinanzas: Participación de 
créditos mype a diciembre del 2021

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

D I C I E M B R E  D E L  2 0 2 1

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
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160
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859
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S/

Cajas Municipales 19,638 48.8%

Mibanco 11,882 29.5%

Empresas financieras 6,358 15.8%

Cajas rurales 1,337 3.3%

Edpymes 859 2.1%

Caja Metropolitana 160 0.4%

Total sector de microfinanzas 40,224   100%
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(En millones de soles)

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a diciembre del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a diciembre del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC
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Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos 
totales a diciembre del 2021
(En millones de soles)

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

Empresas

financieras

Cajas 

Municipales

Mibanco Cajas 

rurales

Caja

Metropolitana
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1,929,023

81,797

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a diciembre del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

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

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

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 2,347 72.3%

Empresas financieras 556 17.1%

Mibanco 165 5.1%

Caja Metropolitana 48 1.5%

Total sector de microfinanzas 3,246 100%
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Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a diciembre del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

Cajas rurales 131 4.0%

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a diciembre del 2021 Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC
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