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La pandemia del COVID-19 aceleró la digitalización del sector microfinanciero, y las 
CMAC están trabajando para estar a la vanguardia en beneficio de la población más 
vulnerable.  Por ello, durante el 2021, la FEPCMAC ha seguido trabajando a través de 
alianzas estratégicas y la ejecución de proyectos corporativos con el objetivo general 
de apoyar los diferentes componentes para el despliegue de un crédito de capital de 
trabajo 100% digital en las Cajas Municipales, considerando todos los pasos, desde 
la solicitud del cliente hasta el desembolso final de los créditos hacia las mypes. 
Asimismo, se ha trabajado en apoyar el proceso de incorporación del on boarding 
digital a través de la gestión del acercamiento con proveedores especializados y la 
negociación de tarifas corporativas del servicio.

En el frente referido a la sostenibilidad, se tiene que las CMAC conjuntamente 
con la FEPCMAC desde el año 2017 han iniciado una labor para incorporar en 
sus diferentes áreas de trabajo, buenas prácticas internacionales de protección 
del medio ambiente y comunidades. Por ello, a partir del 2018 se cuenta con una 
política crediticia de riesgo socio ambiental, actualizada en el 2020 con aspectos 
específicos sobre la conservación de la biodiversidad y cambio climático.

Estamos muy orgullosos de que, en el primer trimestre del 2019, las CMAC fueron 
las primeras entidades en lanzar microcréditos verdes bajo el nombre comercial 
de “Ecoahorro, tu crédito inteligente”, promoviendo de esta manera dos líneas de 
equipos: paneles solares con y sin conexión eléctrica, termas y bombas solares; 
y vehículos livianos eléctricos (taxis, entre otros). Este proyecto corporativo fue 
galardonado con el premio Latinoamérica Verde en su edición 2020.

Otro logro considerable es el escalamiento logrado con los créditos exclusivos para 
agua y saneamiento que ha permitido un portafolio de S/ 377 millones, beneficiando 
a miles de familias, con una participación de mujeres en un 49% de los créditos; 85% 
de los créditos han sido otorgados fuera de Lima, 23% de ellos a nuevos clientes para 
el Sistema CMAC y 9% a no bancarizados.

Finalmente, en esta ruta de crear productos financieros verdes, hoy se viene 
trabajando en el Biocrédito que permitirá el financiamiento de equipos ecoeficientes 
para los sectores de agricultura, ganadería y pesca. Agradecemos a los cooperantes 
que nos han permitido transitar a pasos agigantados: GIZ, CAF, PNUD y Water.org.

Estamos seguros de que el 2022 significará el inicio de un mayor impacto social 
y ambiental por parte de las CMAC, mediante la implementación de productos y 
servicios para lograr una mayor inclusión financiera de personas no bancarizadas, y 
de productos financieros especializados en beneficio de las Mipymes que las CMAC 
atienden.

       Fernando Ruiz Caro

                     PRESIDENTE DE LA FEPCMAC

1. Carta del presidente



4Federación Peruana de  Cajas Municipales de Ahorro y Crédito

2. Visión, Misión y Valores

Visión
Somos la organización que representa y promueve el desarrollo del 
Sistema CMAC.

Misión
Fomentar la integración, sostenibilidad y consolidación del Sistema CMAC.

Valores
Los valores guían el desarrollo de la cultura organizacional y definen las 
competencias del personal que trabaja en la FEPMAC

Integridad
Actuar en forma coherente, teniendo como base principios éticos y valores morales; 
desarrollamos nuestras obligaciones con responsabilidad, probidad, imparcialidad, 
transparencia, confidencialidad y rectitud.

Vocación de Servicio
Capacidad de ayudar a los demás y brindar tiempo útil de manera oportuna. Procuramos 
el bienestar de nuestros trabajadores y sus familiares, de las poblaciones donde 
desarrollamos nuestras actividades y de la sociedad en su conjunto.

Compromiso
Demostrar determinación para el logro de los objetivos de la organización.

Innovación
Generar ideas innovadoras y creativas que permitan mejorar los productos y servicios en 
beneficio de los agremiados.

Solidaridad
Actuar frente a los demás con vocación de servicio para brindar apoyo en casos de 
necesidad o dificultad.

Pensamiento Global
Promover en el personal de la FEPCMAC la conciencia de que vivimos en un mundo sin 
fronteras como una característica dominante de los negocios y la gestión empresarial.
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LA FEPCMAC es una persona jurídica no estatal de derecho público, 
encargada de coordinar las actividades de todos sus miembros a nivel 
nacional, así como de representar al Sistema de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito del país nacional e internacionalmente.

Representa a once Cajas Municipales de Ahorro y Crédito que operan en el 
territorio nacional y que tienen como objetivo lograr la inclusión financiera 
tanto por el ahorro como por el crédito.

La FEPCMAC apoya al Sistema CMAC mediante asesoría técnica, 
servicios de capacitación, asesoría en gestión empresarial, en la 
ejecución de proyectos corporativos.

Además, actúa como facilitador de alianzas estratégicas nacionales e 
internacionales que permitan apoyar la competitividad y la consolidación 
de la imagen corporativa del Sistema CMAC.

3. Antecedentes de la FEPCMAC

Agremiados
a la FEPCMAC

Arequipa

Cusco

Huancayo
Del Santa

Ica

Maynas
Paita

Piura

Sullana

Tacna

Trujillo

Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito
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3. Nuestro equipo
POR GÉNERO

(48%)(52%)

Hombres
11,854

Mujeres
10,943

POR ORIGEN

(81%)(19%)

Lima

4,328
Provincias

18,469

POR EDAD

(54%)

(40%)
Menores a 30 años
9,119

De 30 a 45 años

12,310 (6%)
Mayores a 45 años
1,368

22,797
Colaboradores
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Créditos 
(En millones S/)

Diciembre
2021

Monto
Crecimiento Anual                         
Dic 2020 - Dic 2021

%
Crecimiento Anual
Dic 2020 - Dic 2021

%
Participación 

Dic 2021

Total Créditos 28,936 2,846 10.9%

Créditos MYPE  
(Micro y Pequeña Empresa) 19,628 2,325 13.4% 68%

Créditos PYME  
(Pequeña y Mediana Empresa) 16,091 2,124 15.2% 56%

Créditos en Provincias 
(En millones S/)

Diciembre
2021

Monto
Crecimiento Anual                         
Dic 2020 - Dic 2021

%
Crecimiento Anual
Dic 2020 - Dic 2021

%
Participación 

Dic 2021

Provincia de Lima y Callao 2,940 366 14.20% 13%

Resto de provincias 20,272 1,850 10.04% 87%

Saldo de Créditos por Tipo
(En millones S/)

Diciembre
2021

Monto
Crecimiento Anual                         
Dic 2020 - Dic 2021

%
Crecimiento Anual
Dic 2020 - Dic 2021

%
Participación 

Dic 2021

Pequeña empresa 9,901 1,070 12.12% 48.5%

Microempresa 4,907 653 15.35% 19.9%

Consumo 4,582 496 12.13% 19.3%

Mediana empresa 1,905 -55 -2.79% 7.1%

Hipotecario 1,481 91 6.55% 4.8%

Corporativo 363 -10 -2.79% 0.2%

Gran empresa 74 -29 -28.08% 0.2%

Clientes de Créditos  
(En unidades)

Diciembre
2021

Monto
Crecimiento Anual                         
Dic 2020 - Dic 2021

%
Crecimiento Anual
Dic 2020 - Dic 2021

%
Participación 

Dic 2021

Total Clientes 1,821,224 178,836 10.89% -

Clientes MYPE  
(Micro y Pequeña Empresa) 1,091,276 120,294 12.39% 65%

Clientes PYME  
(Pequeña y Mediana Empresa) 254,823 23,331 10.08% 18%

Clientes Hipotecarios 21,413 882 4.30% 1%

5. Sistema CMAC en cifras
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Clientes de Depósitos  
(En unidades)

Diciembre
2021

Monto
Crecimiento Anual                         
Dic 2020 - Dic 2021

%
Crecimiento Anual
Dic 2020 - Dic 2021

Total Número de
Cuentas de Déposito 8,358,780 891,722 11.9%

Total Depositantes 6,754,678 542,248 8.7%

Depositantes tipo Ahorros 4,882,596 355,341 7.8%

Depositantes tipo Plazo Fijo 1,819,881 187,870 11.5%

Depositantes tipo CTS 448,894 33,445 8.1%

Clientes CMAC TOTAL  
(En unidades)

Diciembre
2021

Monto
Crecimiento Anual                         
Dic 2020 - Dic 2021

%
Crecimiento Anual
Dic 2020 - Dic 2021

Total de Clientes del
Sistema CMAC 8,648,599 697,097 8.8%

Clientes de Créditos 1,893,921 154,849 8.9%

Clientes Ahorristas 6,754,678 542,248 8.7%

Activo, Patrimonio y Utilidades 
(En millones de S/)

Diciembre
2021

Monto
Crecimiento Anual                         
Dic 2020 - Dic 2021

%
Crecimiento Anual
Dic 2020 - Dic 2021

Total Activos 34,533 172 0.5%

Total Patrimonio 3,960 77 2.0%

Total Utilidad 153 70 83.3%

Depósitos  
(En millones S/)

Diciembre
2021

Monto
Crecimiento Anual                         
Dic 2020 - Dic 2021

%
Crecimiento Anual
Dic 2020 - Dic 2021

%
Participación 

Dic 2021

Total Depósitos 24,412 -684 -2.73%

Depósitos según Tipo:

Depósitos Tipo Ahorros 7,803 511 7.0% 32%

Depósitos Tipo Plazo Fijo 14,263 806 6.0% 58%

Depósitos Tipo CTS 2,347 -2,002 -46.0% 10%

Depósitos en Provincias 
(En millones S/)

Diciembre
2021

Monto
Crecimiento Anual                         
Dic 2020 - Dic 2021

%
Crecimiento Anual
Dic 2020 - Dic 2021

%
Participación 

Dic 2021

Provincia de Lima y Callao 7,584 894 13.36% 28%

Resto de provincias 15,481 1,283 9.03% 72%
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6. Canales de atención

Fuente:   Bolet ín  de Estadís t icas de la  SBS a dic iembre 2021.  Información propia de las CMAC elaborado por    
 Depar tamento de Asesor ía  Técnica -  FEPCMAC.

*Redes propias y  tercer izadas.

964
Agencias

183 en Lima

(233 en zonas rurales)
781 en provincias

58,892
 Agentes

corresponsales*

924
Usuarios
de POS

37,323
 Usuarios de
e-commerce 

Canales Tradicionales

Canales Digitales

7,477
 ATM*

1,893,921
Clientes de créditos

6,754,678
Clientes de depósitos

600 mil
Usuarios activos de

APP Banca Móvil
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7. Convenios de cooperación 
y alianzas estratégicas
La FEPCMAC, con la finalidad de promover la competitividad  
del Sistema CMAC se ha esforzado en formalizar convenios de 
cooperación interinstitucional con organismos nacionales e 
internacionales y con entidades públicas o privadas.

Esto se ha logrado a través de programas de asistencia técnica 
y/o alianzas estratégicas, entre los que destacan las indicadas a 
continuación.

Ministerio del Ambiente
Julio 2019 - Julio 2021

La FEPCMAC y el Ministerio del Ambiente (MINAM) renovaron un 
convenio interinstitucional con el fin de que las CMAC continúen 
promoviendo la generación de instrumentos financieros para 
un desarrollo sostenible a través de facilidades de crédito y/o 
programas que promuevan el uso sostenible de los recursos 
naturales, la conservación de los ecosistemas y la competitividad 
de los sectores productivos del país, mejorando la calidad de vida 
de la población.

La FEPCMAC también forma parte del Protocolo Verde desde su 
creación conjuntamente con ASBANC y ASOMIF, con el objetivo de 
promover las finanzas verdes desde el segmento de clientes que 
atienden.

Programa Naciones Unidas para el Desarrollo
Setiembre 2020 – Setiembre 2021

La FEPCMAC y PNUD firmaron un Memorándum de Entendimiento 
a fin de promover y fortalecer la participación de las CMAC 
en la implementación de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible – ODS. Esto incluye el desarrollo de 
instrumentos financieros y otras herramientas que faciliten y 
extiendan la participación del sector de microfinanzas en la 
implementación y el seguimiento de los ODS. Bajo el marco 
de este proyecto se han realizado estudios de benchmark 
para identificar mejores prácticas ambientales en el sector 
de agricultura, pesca y ganadería y la actualización de la lista 
de actividades de financiamiento focalizando el esfuerzo en 
protección de la biodiversidad.
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Con la finalidad de apoyar la generación de economías de escala, sinergias en el aprendizaje, aplicación de estándares 
internacionales, reducción de costos, innovación para la identificación de nuevos productos, servicios y canales de 
atención no tradicionales en beneficio del Sistema CMAC, la FEPCMAC a través de su área de Proyectos y Cooperación 
desarrolla diferentes proyectos corporativos entre los que resaltan:

8. Proyectos corporativos

Agua y Saneamiento – Alianza con Water.org
(desde marzo 2017)

Al mes de diciembre 2021 aún con restricciones coyunturales por el 
COVID-19, el monto total desembolsado por las Cajas Municipales de 
Arequipa, Cusco, Del Santa, Huancayo, Maynas, Paita, Piura, Trujillo 
y Sullana asciende a S/ 377 millones en miles créditos para agua y 
saneamiento a nivel nacional.

Con el proyecto se ha logrado beneficiar  a más de medio millón de 
peruanos con créditos para mejora de agua y saneamiento.

En el 2022, se espera seguir trabajando en alianzas con Empresas 
Prestadoras de Salud (EPS) y como proveedores especializados para de 
esta manera lograr la escalabilidad del producto en zonas rurales. El 
proyecto se encuentra en su Fase IV, por lo que el 2022 seguirá focalizado 
en trabajar en el acceso a este producto en zonas rurales para el contexto 
poscovid.

Estudio Especializado ASG (Ambientales, Sociales y Gobernanza)

La  FEPCMAC, en marzo de 2021, encargó a la empresa Deloitte un 
estudio especializado con el objetivo de identificar indicadores que 
permitan mejorar el análisis de  desempeño de las Cajas Municipales 
(CMAC) mediante la aplicación de estándares internacionales de ASG 
(Ambiente, social y gobernanza) y así liderar este proceso en el sistema 
microfinanciero peruano.

El estudio permitió realizar un benchmark de entidades financieras que 
apliquen indicadores ASG como parte de su estrategia de negocios y 
de medición de impacto, y así tomar las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas. Asimismo, se estableció una Hoja de Ruta de implementación 
para las CMAC y que finalmente ha permitido identificar indicadores de 
desempeño (KPI) para las prácticas de reporte de las CMAC.

Grupo de trabajo de sostenibilidad

Desde el 2017 las CMAC ejecutan diferentes iniciativas en materia 
de sostenibilidad con apoyo de la FEPCMAC y de la cooperación 
internacional, por lo que se ha considerado  necesario se conforme un 
Grupo de Trabajo de sostenibilidad que permita coordinar actividades, 
y sobre todo promover sinergias entre las CMAC para lograr un mayor 
impacto y escalabilidad. 

Este grupo de trabajo está conformado por un representante de cada 
CMAC, con el objetivo general de seguir promoviendo acciones de 
sostenibilidad de forma estructurada, y sobretodo continuar trabajando 
en la adopción de mejores prácticas internacionales aplicadas en el sector 
financiero respecto a la protección del medio ambiente.
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Primer crédito verde especializado para agricultura, pesca y 
ganadería

El MINAM, como parte de su alianza estratégica con la FEPCMAC y en 
el marco del protocolo verde apoyó a través del proyecto BioInvest la 
ejecución de un estudio de oferta y demanda para Biocrédito: producto 
especializado que apoyará el financiamiento de equipos que tengan 
un impacto positivo en la biodiversidad, especialmente en sectores de 
agricultura, ganadería y pesca. 

El Biocrédito permitirá financiar: sistemas de riego tecnificado, sistemas 
agroforestales, secadores solares, prácticas de conservación de forrajes, 
equipos de pesca artesanal, por ejemplo. 

Las CMAC reconocen la importancia de realizar un esfuerzo conjunto 
que permita redefinir la estrategia de negocios en beneficio de 
apoyar la reactivación de estos sectores donde mantienen un 
portafolio de S/. 1,420 millones a diciembre 2021.

Estudio especializado de género

Con apoyo de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), el banco 
público de desarrollo del gobierno francés, se ejecutó el estudio que 
permitirá continuar con la inclusión financiera de mujeres y promover 
el emprendimiento en el Perú.

 El estudio tuvo como objetivo general contribuir a la generación 
y estructuración de proyectos y asistencia técnica de cooperación/
financiación al beneficio de la igualdad de género en el sistema CMAC 
para lo cual se ha formulado los siguientes objetivos específicos:

• Dar el marco general de la igualdad de género en el Perú en cuanto a 
inclusión financiera, incluyendo el mapeo de los actores e iniciativas 
existentes.

• Diseñar un programa de asistencia estructurado en base al 
posicionamiento, estrategias y capacidades de la FEPCMAC y de las 
CMAC en materia de género.

• Identificar las potencialidades de proyectos de financiamiento para la 
AFD con las CMAC sobre género e inclusión financiera en el Perú.

Eventos de acompañamiento al proceso de transformación digital  
de las CMAC

La FEPCMAC ha impulsado 2 eventos que contribuyen a apoyar el 
fortalecimiento de capital y financiamiento de las CMAC a través de 
fuentescooperantes nacionales e internacionales, tal es el caso del 
Fintech Forum, el cual ya cuenta con 2 ediciones al 2021 y el road show de 
Soluciones Tecnológicas, cuyo objetivo es brindar espacios de discusión 
para que identifique alianzas y/o conocimiento sobre tecnologías 
especializadas en beneficio de las CMAC, para lo cual se invita a líderes 
internacionales y nacionales de fintechs y proveedores de tecnología 
como IBM, Oracle, Stefanini, soluciones de tarjeta de crédito y de on 
boarding digital por ejemplo. 
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Plataforma Corporativa de Cultura Financiera del Sistema CMAC - Tu 
Caja Te Cuenta

Las CMAC cuentan con una plataforma especializada de educación 
financiera desde el año 2015, el cual ha permitido capacitar a más de 
6 mil personas durante la pandemia.

Se utilizan también las redes sociales para compartir tips, opiniones 
y realizar consultas sobre los servicios financieros ad hoc para niños, 
jóvenes, adultos y adulto mayor.

El portal permite acceder a exámenes de conocimiento de ingreso y de 
salida que otorga un diploma de conocimiento financiero básico otorgado 
por la FEPCMAC y la Fundación Alemana.

El portal cuenta con alianzas estratégicas que permiten seguir apoyando 
la difusión de la educación financiera tal es el caso de APESEG, FONCODES 
y la FINTECH Comparabien.

Tarifas Corporativas

Desde hace varios años las CMAC y la FEPCMAC se han unido para ejecutar 
compras corporativas y contratación de servicios especializados bajo 
tarifas corporativas con el objetivo principal de generar economías de 
escala en el proceso de compras y acceder a proveedores y servicios 
especializados.

Las tarifas y compras corporativas también permiten compartir entre las 
CMAC.

tu caja te 
cuenta

BANCO DE DESARROLLO 
DE AMÉRICA LATINA 
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2. Estrategia de sostenibilidad Sistema CMAC

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Las CMAC implementaron su 
Sistema de Gestión de Riesgo 
Socio Ambiental y una 
Política Ambiental Crediticia y 
Lista de Actividades Excluidas 
de Financiamiento

Las CMAC realizaron un 
diagnóstico y un benchmark 
de buenas prácticas para el 
diseño de una Política 
Corporativa de Equidad de 
Género y no 
Discriminación. 

Las CMAC realizaron un 
levantamiento de indicadores 
ASG (ambientales, sociales y 
de gobernanza) para que sean 
incluidos en sus prácticas de 
reporting, y con una consultoría 
especializada se diseñó una Hoja 
de Ruta para un plan de 
implementación. 

Las CMAC diseñaron el primer 
microcrédito verde “Ecoahorro, tu 
crédito inteligente” para el 
financiamiento de equipos con 
tecnologías ecoeficientes, como es el 
caso de paneles solares con y sin 
conexión a red, y de vehículos menores 
eléctricos (motos, mototaxis y 
bicicletas).
Este producto fue ganador de Premios 
Latinoamérica Verde Edición 2020.

Se realizó un estudio 
especializado que permitió 
fijar la línea de base para el 
primer microcrédito con 
enfoque en protección de 
biodiversidad para los 
sectores agricultura, ganadería 
y pesca, cuyo nombre 
comercial será Biocrédito.

Se realizará el diseño del primer 
producto financiero con 
enfoque ASG y se elaborará un 
Marco de Bono Sostenible 
bajo el estándar del ICMAC 
para la incorporación de las 
CMAC en el mercado de 
capitales con bonos temáticos 
como parte de su estrategia de 
captación de recursos.

Línea de tiempo en temas de sostenibilidad

1. Investigación y capacitación para crear nuevas formas de crear valor en 
el segmento que atienden las CMAC.

2. Reducción de costos operativos, acciones frente escasez de recursos 
naturales a través de créditos especializados.

3.  Identificación de nuevos factores de riesgo para apoyar el proceso 
de riesgo crediticio. 

4. Experiencia cliente, eficiencia operativa, impacto social en la  
innovación.

5. Estrategia de sostenibilidad  como parte de un nuevo modelo de 
negocios  para la Inclusión financiera.
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ASPECTO AMBIENTAL Sistema CMAC 
2020

Sistema CMAC 
2021

ECOEFICIENCIA

Consumo de energía (kwh)  18,223,150  20,479,339

Consumo de agua (m3)  333,538  395,986

Consumo de papel (kg)  2,267,710  1,820,855

PRODUCTOS AMBIENTALES

Número de microcréditos con impacto positivo en el medio ambiente   37,538   42,902

Número de microcréditos especializados en agua y saneamiento  115,023  146,013

Monto de créditos colocados en agua y saneamiento (millones de S/.)   333   436

ASPECTO SOCIAL

INCLUSIÓN FINANCIERA

Número de créditos otorgados por menos de US$ 1,000  678,939  1,101,197

Número de nuevas cuentas de ahorros desglosado:

Mujeres 807,142  1,110,132

Hombres  949,406  1,097,750

Costa  902,787  1,272,818

Sierra  749,648  878,689

Selva  123,706  139,465

Menores de 30 años  311,165  528,400

Número de zonas geográficas donde la CMAC es la única entidad financiera 9 9

Número de puntos de atención en zonas rurales: 47 47

Agencias   416   436

Cajeros corresponsales   2,014   2,558

Cajeros (ATMs)   778   771

EDUCACIÓN FINANCIERA

Número de beneficiarios de programas de educación financiera   77,151   76,149

Mujeres   43,919   23,275

Hombres   29,364   33,217

Menores de 30 años   41,365   33,558

Costa   58,845   33,813

Sierra   5,884   7,783

Selva   654   413

ASPECTO DE GOBERNANZA

ÉTICA Y CONDUCTA
Número de denuncias recibidas por incumplimiento al Código de Conducta de la 
CMAC 24 31

Número de directores independientes de la CMAC 37 37

Número de mujeres en el Directorio de la CMAC 9 9

Número de mujeres en Alta Gerencia de la CMAC 5 6

Fuente:  E laboración propia de las CMAC

* Crédi tos con impacto posi t ivo en ef ic iencia energét ica,  b iodivers idad y t ranspor te sostenible.
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