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EDITORIAL

Fernando Ruiz Caro Villagarcía
Presidente de la FEPCMAC

Las Cajas Municipales (CMAC), creadas en la década de los ochenta 
y en el interior del país, nacen con un mandato social de trabajar por 
la inclusión financiera, la descentralización del sistema financiero y 

la democratización del crédito. Fue un proceso disruptivo en el mercado 
financiero peruano para atender a sectores socioeconómicos medios y 
bajos que fueron desatendidos por la banca tradicional.

Se crearon productos y servicios financieros adecuados a su segmento 
de mercado, con lo cual se fomentó el ahorro en la población, y apoyó al 
sector productivo de la economía, principalmente a los emprendedores 
de la micro y pequeña empresa (pyme) y a las familias, con créditos para 
vivienda, educación, salud, equipamiento del hogar, entre otros.

Estas microfinancieras contribuyeron con el progreso económico y social 
del país al atender a millones de peruanos en lugares alejados, donde no 
hay infraestructura, en zonas rurales y periferia urbana, en los cuales hay 
informalidad y mucha pobreza; además, generaron circuitos económicos 
regionales y permitió el desarrollo de cadenas productivas que generan em-
pleo, inclusión financiera, ingresos económicos y bienestar para la población. 

Este trabajo de inclusión financiera que realizan las Cajas Municipales 
fue reconocido mundialmente como un modelo de éxito, tal como lo 
destaca el Microscopio Global, editado por The Economist Intelligence 
Unit (EIU) con sede en Londres, Inglaterra.

La experiencia de las Cajas Municipales, de cerca de cuatro décadas, 
contribuyó significativamente para desarrollar las microfinanzas en el país 
y ahora con mayor participación en el mercado financiero. Tienen presencia 
en las 25 regiones de nuestra nación, y a junio de 2021, el total de clientes 
que atiende las CMAC alcanza los 8.2 millones, de los cuales 1.8 millones son 
usuarios de créditos y 6.4 millones son ahorristas. 

Es necesario mencionar que la fortaleza financiera de las CMAC en 
nuestro país, una vez más está demostrada, ya que en tiempos de crisis 
económica y financiera que le tocó afrontar al Perú siempre salieron 
adelante aprovechando las nuevas oportunidades que generan las cri-
sis. Durante el actual estado de emergencia nacional, decretado por el 
Gobierno nacional, debido a la pandemia de la COVID-19, las CMAC se 
vienen constituyendo en uno de los medios más significativos para reac-
tivar la economía y superar los grandes problemas sanitarios, financieros 
y sociales generados por la crisis sanitaria.

En junio 2021, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (FEPCMAC) cumple 35 años de labor institucional al servicio 
de las entidades financieras que la conforman. Fue creada mediante 
Decreto Supremo N° 191-86-EF, publicado el 5 de junio de 1986 y ac-
tualmente se rige por el D.S. N° 157-90-EF, norma el funcionamiento en 
el país de las CMAC, modificado por la Ley N° 30607, que fortalece las 
actividades de estas microfinancieras.

La FEPCMAC representa a las CMAC ante los diferentes organismos 
nacionales e internacionales, y coordina sus actividades a escala na-
cional. Promueve la inclusión financiera y la integración de once enti-
dades: Arequipa, Piura, Cusco, Huancayo, Ica, Sullana, Trujillo, Maynas, 
Paita, Tacna y Del Santa. Como ente gremial y representativo trabaja 
por el desarrollo y la competitividad de las Cajas Municipales, promueve 
su fortalecimiento patrimonial, el buen gobierno corporativo, la gestión 
de riesgos, la gestión empresarial y la sostenibilidad de estas entidades 
financieras especializadas en microfinanzas.

En la actualidad, el gremio gestiona ante diferentes organismos del Estado 
programas para fortalecer el patrimonio, la solvencia y preservar la liquidez 
de las CMAC para enfrentar el impacto de la crisis sanitaria, económica, 
financiera y social generada por la pandemia de la COVID-19.
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como un modelo de éxito de acuerdo con el Microscopio 
Global, editado por The Economist Intelligence Unit (EIU), 
con sede en Londres, Inglaterra. 

Las CMAC son reguladas por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco Central de Reserva 
(BCR), asimismo, se encuentran afiliados al Fondo de 
Seguros de Depósitos (FSD), que garantiza los ahorros 
del público. 

Promoviendo la inclusión financiera
 

El sistema CMAC contribuyó con el progreso económico 
y social del país. En cumplimiento con su mandato social, 
atienden a millones de peruanos en lugares alejados 
donde aún hay pobreza; además, genera mayor inclu-
sión financiera, desarrollo social y bienestar económico. 

Las Cajas Municipales capitalizan el 50% de las utili-
dades del ejercicio a fin de garantizar su fortalecimiento 
patrimonial y el 50% restante puede distribuirse bajo la 
forma de dividendos a la municipalidad provincial para 
realizar obras sociales en beneficio de la comunidad, 
también tiene la opción de capitalizarlas para fortalecer 
el patrimonio de estas entidades financieras. 

promueven el  desarrollo 
económico y social del país

Las Cajas
Municipales

Desde hace 39 años, las 
CMAC se convirtieron 
en una herramienta 
fundamental para la 
inclusión financiera en el 
país, y logró que cada vez 
más peruanos accedan 
a servicios de calidad y 
se incorporen al sistema 
regulado.

En el interior de nuestro país, 
hace 39 años, se inició un pro-
ceso disruptivo en el sistema 
financiero con la creación 

de un nuevo tipo de institución 
financiera formal, que tenía como 
finalidad el contribuir a un efectivo desarrollo de de-
mocratización del crédito, lo cual permitía que diversos 
sectores socioeconómicos medios y bajos puedan ac-
ceder a un préstamo, fomentar el ahorro en la población, 
y favorecer la inclusión financiera en el Perú. 

Gracias a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédi-
to (CMAC), actualmente millones de peruanos tienen 
acceso a un portafolio de productos financieros, espe-
cíficamente desarrollados para generar riqueza en los 
emprendedores, lo que permite a estos compatriotas 
ingresar a un círculo virtuoso de crecimiento económico 
y social respaldado por el autoempleo productivo y el 
financiamiento adecuado, que les ayuda a salir de la 
pobreza en la que antes se encontraban. 

Estas microfinancieras movilizan el ahorro de la po-
blación gracias a la confianza ganada por sus millones 
de clientes, principalmente con depósitos de plazo fijo, 
y compensación por tiempo de servicio (CTS), además, 
remunera con tasas de interés atractivas y superiores 
al promedio del mercado.

Por ello, este trabajo de inclusión financiera que reali-
zan las Cajas Municipales fue reconocido mundialmente 

TEMA CENTRAL
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De esta manera, los municipios con la transferencia 
de utilidades de las Cajas Municipales pueden mejorar 
la infraestructura vial, construir mercados, losas depor-
tivas, apoyar a puericultorios, centros gerontológicos, la 
conservación del medio ambiente, entre otros, con lo cual 
generan bienestar a la comunidad.

Las CMAC son aliados estratégicos de los emprende-
dores para realizar buenos negocios y, al mismo tiempo, 
instituciones previsionales que están dispuestas a ayu-
darlos en tiempos de necesidad.

Experiencia CMAC

La experiencia de cerca de cuatro décadas de las 
Cajas Municipales contribuyó significativamente al de-
sarrollo de  las microfinanzas en el país y no solo por su 
posicionamiento en el mundo, sino porque se convirtió 
en la principal herramienta social que ayuda a salir de 
la pobreza a miles de personas. 

Estas microfinancieras están distribuidas en todo el 
país, tienen presencia en las 25 regiones del Perú. Son 
líderes del sistema financiero, especialmente en las pro-
vincias donde nacieron como Arequipa, Piura, Huancayo, 
Cusco, Trujillo, Sullana, Ica, Maynas, Tacna, Paita y Del 
Santa. Fomenta la inclusión en diversos sectores de la 
población y contribuye con la educación financiera.

La fortaleza e importancia de las CMAC en nuestro 
país se demuestra una vez más, ya que en tiempos de 

crisis económica y financiera que le tocó afrontar al 
Perú en épocas pasadas siempre salieron adelante 
aprovechando las nuevas oportunidades que generan 
las difucultades. 

Durante el actual estado de emergencia sanitaria, decre-
tado por el Gobierno Nacional debido a la pandemia de la 
COVID-19, las CMAC se constituyen en uno de los vehículos 
más importantes con el que cuenta nuestro país para 
reactivar la economía y superar los grandes problemas 
sanitarios, económicos, y sociales que se presentaron a 
raíz de esta grave situación para el mundo entero.

Cuando se habla de las microfinanzas o de las Cajas 
Municipales, generalmente se refieren a las acciones de 
orden financiero y económico, y se olvida muchas veces 
que la industria de microfinanzas es una herramienta 
del desarrollo social, un valioso instrumento de cambio 
y progreso con inclusión social.
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La FEPCMAC
puede contribuir a
las políticas públicas
El presidente de la Federación 
Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), 
Fernando Ruiz Caro Villagarcía, 
indicó que este gremio siempre está 
dispuesto a presentar propuestas 
que permitan una mayor inclusión 
financiera con el fin de apoyar a las 
mypes y los emprendimientos.

Fernando Ruiz Caro Villagarcía
Presidente de la FEPCMAC

¿Cómo llega la FEPCMAC a sus 35 años de vida 
institucional?

Debido a la pandemia de la COVID-19, los 35 años 
la Federación Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (FEPCMAC) nos encuentra en un 
momento muy complicado para el país y el mundo. 
Sin embargo, esta inusual crisis sanitaria permitió 
que se pusiera mayor atención en la participación 
en el ámbito del desarrollo nacional de sus agre-
miados, principalmente en el apoyo que brindan 
a las micro y pequeña empresa (mypes).

En este período, no solo se generó una cultura 
de créditos para las mypes, sino que también se 
logró una cultura de ahorro para todas las personas. 
Las Cajas Municipales tiene aproximadamente 2 
millones de clientes de créditos, y 6 millones de 
cuentas de ahorros, con lo cual se puede financiar 
a los emprendedores.

¿Cuál deberá ser el papel del gremio al cual 
representa en este nuevo ámbito social, político y 
económico del país? 

Tenemos que ir más allá de la representación 
gremial, ser parte de instituciones que incluyan 
la generación de políticas públicas, sobre todo 
para apoyar a las mypes. Es decir, debemos estar 
siempre atentos y dispuestos a presentar propues-
tas que permitan que haya una mayor inclusión 
financiera y que estas unidades productivas pue-
dan llegar a obtener mejores condiciones para su 
financiamiento.

Del lado de la Cajas Municipales, tiene que ver con nuestra 
presencia en el imaginario político y a la instituciones del 
Estado a las que dependemos como la Superintenden-
cia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de 
Reserva (BCR) y el Ministerio de Economía (MEF).

¿Cómo evalúa el fortalecimiento patrimonial de las 
entidades microfinancieras que el Estado anunció en junio? 

En realidad, este decreto de urgencia se emitió a exi-
gencia de la FEPCMAC, porque hicimos que se comprenda 
que la manera de apoyar a las mypes en esta pandemia 
es otorgándoles más capital de trabajo.

Para poder otorgar más créditos, el sector especia-
lizado -en este caso las Cajas Municipales- tiene que 
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Hicimos que se comprenda que la 
manera de apoyar a las mypes en 
esta pandemia es otorgándoles 
más capital de trabajo”.

contar con una mayor fortalecimiento patrimonial. 
Ahora que se dio el decreto de urgencia y emitido el 
reglamento operativo, se espera que una de nuestras 
asociadas se acogerá. 

Si bien este fortalecimiento tiene algunas condiciones 
duras, pero amerita el momento. Por lo tanto, cada 
institución tendrá que determinar cuál es su verdadero 
requerimiento patrimonial y, una vez que participen 
en el programa, creo que de alguna manera se abren 
las puertas para seguir generando más créditos e in-
crementar la inclusión financiera. 

Durante la crisis sanitaria y económica las Cajas 
Municipales continuaron colocando créditos 
para apoyar la reactivación de las mypes y otros 
emprendimientos. ¿Cómo lograron ese propósito? 

Buena parte de las Cajas Municipales participaron 
en los programas de apoyo financiero que implementó 
el Gobierno, como Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo 
Empresarial a la Mype (FAE-Mype). 

Por la magnitud de la pandemia y por las medidas 
de confinamiento que se tomaron la situación hubiese 
sido mucho peor. Sin embargo, todos estos progra-
mas permitieron que las Cajas Municipales continúen 
entregando créditos a sus clientes e incluso a nuevos 
usuarios.

Esto posibilitó que las empresas se mantengan 
vigentes, con lo cual la economía continuó en mo-
vimiento. Prueba de ello, es el rebote espectacular 
del crecimiento del producto bruto interno (PBI) en 
abril de este año de 58.49% con respecto a igual 
mes del 2020.

8 El Microfinanciero
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La continuidad de los capitales no fue necesa-
riamente en el mismo rubro que tenían antes de 
la pandemia, ello debido a la versatilidad del em-
prendedor peruano, que está en busca de opor-
tunidades de negocios en función del momento 

El Pleno del Congreso de la República aprobó que 
el Banco de la Nación (BN) opere como banca 
múltiple. ¿Cómo afecta a las demás  entidades 
financieras esta decisión?

La SBS se pronunció al respecto al decir que será 
una competencia desleal. En el BN están buena 
parte de los ahorros del sector público, los cuales 
básicamente no tienen rentabilidad, lo que im-
plica que tendrán dinero más barato respecto a 
los fondos que pueda ofrecer cualquier entidad 
financiera como las Cajas Municipales.

Otro punto para tener en cuenta es la espe-
cialización que se necesita para otorgar créditos, 
sobre todo en el sector pyme. Recordemos que 
los grandes bancos trataron de crear sus propias 
divisiones de pymes o financieras para atender 
este sector al que tenía atractivos retornos.

Ninguna de estas iniciativas prosperó porque 
es totalmente diferente la banca tradicional a las 
microfinanzas. Al final estos grupos económicos 

terminaron comprando instituciones microfinancieras 
para estar alineada con el sector. 

Creo que también, de alguna manera, ponen en 
riesgo una institución especializada y creada para 
manejar los fondos públicos. Además, si observamos 
la dimensión que tiene el BN no se abastece para 
cubrir la atención y necesidades de sus actuales 
clientes. Si adicionalmente a eso se les facultará a 
realizar las operaciones de banca múltiple tendrá 
que incrementar el número de colaboradores. 

Las experiencias que tuvimos respecto a la ban-
ca administrada por el Estado no fueron buenas. El 
último ejemplo fue el Agro Banco, cuyo apoyo no 
llegó al público objetivo y además registró pérdidas 
cuantiosas, las que fueron cubiertas por el Estado, 
que somos todos. 

Tampoco se le puede pedir al BN que relaje sus ni-
veles de riesgo o que asuma mayor responsabilidad 
como lo puede hacer una institución especializada. 
Las Cajas Municipales, al margen de que están pre-
sentes en las 25 regiones del país, también participan 
en la mayoría de las provincias.

Por lo tanto, luego de haber escuchado la opinión 
de la SBS es probable que el Poder Ejecutivo observe 
esta ley.

Tasa de interés referncial, de acuerdo a tarifario de Campaña Gana Más Plus. 
Más información en: www.cmac-cusco.com.pe
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Brenda Silupú Garcés
Directora de la 
CMAC Paita

Realidad del sector 
microempresarial

En el Perú, el 95.9% del sector em-
presarial formal está conforma-
do por microempresas que pre-

sentan características particulares 
que influyen en su desempeño y 
productividad. Este comportamien-
to no es ajeno a la realidad de las 
microempresas en América Latina, 
en la que representan el 88% de las 
unidades formales, generan el 27% 
del empleo y contribuyen con el 3.2% 
del producto bruto interno (PBI), de 
acuerdo con la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Ce-
pal) en el 2019. 

Se estima que la productividad de 
la microempresa es de sólo 6% en 

cumplir con todos los requisitos exi-
gidos (tributaria, laboral y municipal). 

Hay microempresas que iniciaron 
el proceso de formalización con el 
registro de sus ingresos para el pago 
de impuestos, pero no es suficien-
te para considerarse formales por-
que no tienen registrado a sus tra-
bajadores o no cumplen con la 
normativa vigente para que puedan 
operar. Es por ello, que actualmen-
te se habla de niveles de informa-
lidad y se clasifica en alta, media o 
baja. 

Los factores que influyen en la de-
cisión del microempresario de per-
manecer operando con algún nivel 
de informalidad son diversos, por 
ejemplo, podemos mencionar la bu-
rocracia y corrupción que los condu-
ce a una falta de confianza en las 
instituciones públicas (perdida de 
legitimidad del Estado) y que trae 
como consecuencia que los empre-
sarios no paguen sus impuestos.

Latinoamérica a diferencia de las 
microempresas de países europeos,  
cuya productividad asciende al 42%. 
Esta disparidad productiva genera 
brechas salariales, escasos niveles 
de reinversión, pocos incentivos en 
el uso de herramientas tecnológicas 
e innovación, limitando su transfor-
mación productiva.

En nuestro país se identificaron 
dos características de este sector 
microempresarial, la informalidad 
y la falta de estrategias en la ges-
tión empresarial. Actualmente, la 
tasa de informalidad sobrepasa el 
75% del sector empresarial y somos 
la segunda economía que presen-
ta las mayores tasas en América 
Latina después de Bolivia.

Al hablar de informalidad nos re-
ferimos a aquellas empresas que no 
se encuentran registradas ante las 
autoridades gubernamentales; sin 
embargo, lograr la formalización es 
un proceso complejo que incluye 
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La literatura considera que la con-
ducta informal de los empresarios 
se explica también por factores del 
contexto en el que se desarrolla el 
negocio; así, la localización, el sector 
al que pertenece, las relaciones so-
ciales entre amigos, familiares, clien-
tes y proveedores, todos ellos lo con-
ducen a buscar legitimidad (ser 
aceptados por la sociedad) en vez 
de buscar legalidad. Lo anterior ex-
plica porque el microempresario 
identifica la informalidad como un 
estilo de vida que se adapta a su 
realidad; sin embargo, limita su cre-
cimiento y desarrollo. 

La segunda característica del mi-
croempresario es la falta de estra-
tegias de gestión empresarial que le 
permita tomar decisiones. Las acti-
vidades operativas que realizan en 
el día a día los consume y no les 
permite diseñar planes operativos 
dirigidos a una planificación más allá 
del corto plazo. 

Se encontró evidencia en nuestro 
país que las prácticas de negocios 
son escasas en microempresas. De 
acuerdo con la literatura hay cuatro 
tipos de prácticas de negocios, de-
terminados por Mckenzie (2017).

La primera hace referencia a las 
prácticas de marketing y determina 
que la microempresa debe realizar 
un análisis de sus competidores, me-
jorar la relación con sus proveedores 
y la atención al cliente, y promocio-
nar sus productos.

El segundo tipo de prácticas está 
relacionado con la administración 
de los inventarios y la gestión ade-
cuada de las compras de mercade-
rías. La tercera, hace referencia al 
registro y cuantificación de los cos-
tos de cada uno de los productos 
que ofrece la empresa; y el último 
grupo de prácticas está relacionado 
con la planificación financiera.

Los resultados del estudio muestran 
que las practicas menos utilizadas por 
los microempresarios son el de regis-

tro de sus ingresos y egresos, la cuan-
tificación de sus costos y la adminis-
tración adecuada de sus inventarios, 
todo esto dificulta la toma decisiones 
y la mejora de su productividad.

A estas cuatro prácticas, en las 
condiciones actuales, se agregaría 
las sanitarias, que incluye la aplica-
ción de los protocolos de bioseguri-
dad para la atención a los clientes y 
manipulación de los productos, para 
evitar contagios de la COVID-19. 

Liquidez del negocio

La gestión empresarial en tiempo 
de crisis no es la misma en condicio-
nes normales, ahora se hace necesa-
rio administrar la liquidez del negocio 
para cumplir con sus compromisos 
de corto plazo, dirigidos en cubrir el 
costo de ventas y los gastos operativos 
de la empresa. Es necesario que las 
microempresas puedan implementar 
el uso del presupuesto de tesorería o 
flujo de caja, como herramienta finan-
ciera que les permite administrar los 
ingresos y gastos del negocio. 

Deben evaluar la liquidez dispo-
nible para la compra de merca-
derías que sea de rápida rotación 
para volver a reinvertir el dinero y 
buscar una alternativa de finan-
ciamiento, para cubrir los faltantes 
de dinero, que pueden tener en el 
corto plazo. 

Otro aspecto es el análisis de la 
posibilidad de acceder a financia-
mientos que ofrecen periodos de 
gracia, examinando los costos im-
plícitos. Los tiempos no son los mismos. 
Es necesario que el microempresa-
rio rediseñe su negocio y la gestión 
empresarial, porque ahora debe 
tener una visión más estratégica. 

A pesar de ser una realidad, las 
microempresas formales, informales 
o semi informales son las que gene-
ran empleo y contribuyen en la re-
activación de la economía. Por ello, 
se hace necesario fomentar el dina-
mismo del sector microempresarial. 
Apoyemos al sector emprendedor 
teniendo en cuenta el contexto en 
donde se desarrollan.

EN CONTEXTO
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Fortaleza de los factores 
ASG del sistema
de Cajas Municipales

OPINIÓN

corresponden a factores 
clave para la medición de 
la gestión sostenible de 
una organización. 

En este sentido, entre 
marzo y mayo del pre-
sente año, Deloitte junto 
con la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (FEPC-
MAC), llevamos a cabo 
un proyecto muy inte-

resante sobre el estado 
de madurez de las Cajas 
Municipales frente a los 
temas ASG, con miras a 
tener una hoja ruta que 
además de contribuir a 
seguir fortaleciendo su 
gestión, también favo-
rezca la creación de una 
estrategia corporativa. 

En Deloitte creemos que 
las microfinancieras son 
una de las principales for-
talezas para hacer fren-
te al cierre de brechas y 
desafíos ASG globales y 
locales, ya que son im-
pulsores de cambio, en 
el ecosistema financiero, 
así como en la política 

pública, en organizaciones 
y en las personas.

El proyecto buscó iden-
tificar las mejores prácti-
cas e indicadores ASG del 
sector financiero y micro-
financiero,  mediante un 
ejercicio de benchmark 
internacional de infor-
mación pública; priorizar 
temáticas e indicadores 
ASG y, por último, realizar 
un diagnóstico sobre la 
gestión de cada una de 
las Cajas Municipales. Con 
estos insumos construimos 
una hoja ruta que servirá 
para fortalecer la gestión 
y estructurar la estrate-
gia que incluye temas de 

Valentina Restrepo
Gerente de
sostenibilidad

Jorge Munera
Socio líder de
sostenibilidad

Deloitte

Cada vez un mayor 
número de em-
presas en todo el 

mundo están adoptando y 
aplicando voluntariamen-
te una amplia gama de 
prácticas ambientales, 
sociales y de gobierno 
(ASG) como respuesta a los 
nuevos retos y expectativas 
de los diferentes grupos 
de interés, especialmente 
los inversionistas. Aquellos 
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OPINIÓN

Las microfinancieras son una 
de las principales fortalezas 
para hacer frente al cierre 
de brechas y desafíos ASG 
globales y locales”.

género e interculturalidad 
del sistema CMAC. 

En el ejercicio de ben-
chmark, identificamos 
buenas prácticas de 
sector financiero a escala 
regional e internacional 
y, priorizamos tres temá-
ticas que nos parecieron 
relevantes destacar y que 
podrían gestionarse en las 
Cajas Municipales. 

Estas fueron estrategia, 
satisfacción y deserción de 
clientes en las microfinan-
zas, inclusión financiera 
desde la digitalización, y 
productos ASG. 

Una vez realizamos esta 
exploración externa, nos 
enfocamos en conocer la 
gestión ASG de cada una 
de las CMAC participantes 
a partir de la priorización 
de unos temas e indica-
dores. Luego de esta iden-
tificación de fortalezas y 
oportunidades de mejora 

que cada una de las Cajas 
Municipales tiene frente a 
los temas e indicadores 
identificados como priori-
tarios para el sector micro 
financiero, realizamos una 
hoja ruta a corto y me-
diano plazo.  En esta, se 
definen las actividades 
que deben implemen-
tarse y complementar-
se a la estrategia de las 
CMAC, los procesos y los 
sistemas para fortalecer 
el apoyo de la FEPCMAC 

Gobernanza y
estructura
organizacional
Comprender los 
objetivos ASG y los 
mecanismos de 
gobernanza para 
apoyar un marco 
estratégico.

Evaluación
comparativa y desarrollo 
de la hoja de ruta

Evaluar los objetivos, 
los grupos de interés de 
las CMAC en materia de 
ASG en comparación con 
otras empresas del sector 
financiero y microfianciero 
para comprender las 
tendencias del sector

Fijación de objetivos y 
alineación con la estrategia 
de Riesgos y ASG

Establecer los objetivos y metas 
para los temas ASG prioritaros y 
revisarel rendimiento de los KPI
Integrarlo temas ASG 
prioritarios de las prácticas 
de gestión de riesgos 
empresariales.

Ejercicio de
Materialidad
Desarrollar el compromiso 
de los grupos de interés para 
comprender las prioridades 
ASG y alinearlas con la 
estrategia empresarial 
dirigiendo las normasd e 
medición e información.

Gestión
de datos y 
procesos
Evaluar los 
procesos de 
información y los 
controles para 
asegurar la calidad 
de datos a reportar

Estrategia 
ASG

Establecer los 
objetivios ASG 
e integrarlos en 
la planificación 
estratégica.

Preparación
de divulgación
Desarrollar
una
divulgación 
oportuna de 
acuerdo con 
un marco 
reconocido,

para la implementación 
de métricas del sistema.

En la actualidad, más 
que nunca, evidenciamos 
que este es el camino que 
deben tomar las CMAC, 
pues es conocido que ges-
tionar los temas ASG per-
mite incrementar ingresos 
en las tres dimensiones:

A escala ambiental, 
en cuanto a gestión in-
ternas con medidas de 

ecoeficiencia corporativa 
y en el frente externo, con 
productos financieros  con 
los microcréditos de im-
pacto ambiental positivo 
y la cartera evaluada  por 
riesgos sociales, ambien-
tales y climáticos.

En el aspecto social, 
respecto a programas 
de inclusión financiera, 
educación financiera, 
satisfacción de clien-
tes, igualdad  de género, 
impacto social, digita-
lización de servicios fi-
nancieros, entre otros.

Sobre la dimensión de 
gobernanza, se aborda el 
número y porcentaje de 
directores dependientes 
e independientes, can-
tidad de mujeres en la 
alta gerencia y en el 
directorio y divulgación 
del cumplimiento de li-
neamientos en ética y 
de gestión de conducta 
de mercado.



INSTITUCIONALES

FEPCMAC: 35 años 
fortaleciendo el sistema 
de Cajas Municipales

Plataforma Huella
de Carbono Perú 

La Federación Pe-
ruana de Cajas Mu-
nicipales de Ahorro 
y Crédito (FEPCMAC) 

cumplió 35 años de labor institu-
cional al servicio de las entidades 
financieras que la conforman. 
Creada mediante Decreto Su-
premo N.º 191-86-EF, publicado el 
5 de junio de 1986, rige por el D.S. N° 157-90-EF, norma 
el funcionamiento en el país de las Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (CMAC), modificado por la Ley N.º 
30607, que fortalece el funcionamiento de las CMAC.

La FEPCMAC goza de autonomía económica, finan-
ciera y administrativa, y está conformado por las CMAC, 
a las cuales representa ante los diferentes organismos 
nacionales e internacionales.

Promueve la inclusión financiera y la integración de 
las 11 CMAC: Arequipa, Cusco, Del Santa, Huancayo, Ica, 
Maynas, Paita, Piura, Sullana, Tacna y Trujillo. Fomenta, 
asimismo, el desarrollo de las microfinanzas en el Perú, 
modelo empresarial que es reconocido mundialmente 
por ser muy exitoso.

Como ente gremial y representativo busca consolidar 
la unidad del sistema CMAC, y trabaja por el desarrollo 
y la competitividad de las Cajas Municipales, promo-
viendo su fortalecimiento patrimonial, el buen gobierno 
corporativo, la gestión de riesgos, la gestión empresarial 
y la sostenibilidad de estas entidades financieras espe-
cializadas en microfinanzas.

Mediante la FEPCMAC, el personal de las 
áreas de sostenibilidad que labora en las 
CMAC fue capacitado por especialistas del 
Ministerio del Ambiente (Minam) respecto a 
los pasos que deben dar para formar parte 

de la Huella de Carbono. 

Esta plataforma digital fue creada por el Estado para 
incentivar a las organizaciones públicas y privadas 
a mejorar la gestión de sus emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) y aportar en la meta del 
desafío climático (NDC) al año 2030.  En el taller par-
ticipó el personal de las CMAC de Arequipa, Cusco, 
Ica, Sullana y Trujillo.

Roadshow FEPCMAC
En mayo del presente año, el departamento 

de proyectos y cooperación técnica de la 
FEPCMAC realizó dos workshops. El prime-
ro, denominado road show de soluciones 
tecnológicas, desarrollado como parte del 

producto tarjeta de crédito, y el segundo, dirigido a las 
áreas de tesorería y de riesgo de mercado. 

La FEPCMAC ofrece servicios de capacitación a sus 
miembros y al sector de microfinanzas; asimismo, brin-
da asesoría técnica especializada en gestión crediticia, 
gestión financiera y gestión de riesgos al sistema CMAC.

Desarrolla también proyectos corporativos orientados 
a la innovación de sus productos y servicios financieros, 
lograr economías de escala y a una eficiente gestión de 
recursos, tiene como objetivo poner en marcha proyec-
tos de gran impacto en la competitividad del sistema.

Promueve, asimismo, la cultura del ahorro y la educación 
financiera para lograr un mayor acceso a la población 
peruana a los servicios financieros básicos, contribuyendo 
de esta manera con la inclusión financiera y social en el país.
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INSTITUCIONALES

Más de 4,000 personas 
participaron del taller
de agua y saneamiento

Desde marzo del 2021, bajo un convenio de 
cooperación interinstitucional, la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Cré-
dito (FEPCMAC), Water.org y Sencico trabajan 
con las Cajas Municipales en la ejecución de 

talleres de capacitación a clientes y potenciales clientes 
sobre la importancia del agua y saneamiento.

El 24 de junio se desarrolló el primer taller virtual Cuida 
el agua, cuida tus finanzas y cuida tu familia, trasmitido 
en las redes sociales del portal de educación financiera 
Tu Caja Te Cuenta. Este evento tuvo una gran acogida, 
con la asistencia de 4,288 personas.

Como parte de la agenda, se contó con la participación 
de la senior manager de Water.Org, Yanina Rumiche, 
quien sensibilizó a los participantes comentando sobre 
los efectos adversos, principalmente en los niños, respec-
to a la falta de acceso a agua, saneamiento e higiene 
básica que desencadenan en diversas enfermedades. 

El taller contó -asimismo- con la intervención de un 
técnico especialista en agua y saneamiento de Senci-
co, Claudio Sanguinetti, quien aportó la visión técnica 
sobre el ahorro del agua mediante información sobre 

el mantenimiento e instalación adecuada de equipos  
de agua y saneamiento. 

Se anunció la disponibilidad de videos tutoriales sobre 
la instalación y mantenimiento de tanques prefabri-
cados; colocación de medio baño; y el mantenimiento 
y reparaciones básicas de medio baño. Los videos se 
encontrarán a disposición del público en la cuenta de 
Tu Caja Te Cuenta en YouTube.

El evento culminó con la exposición de las alterna-
tivas de financiamiento de las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito de Trujillo, Sullana, Piura, Maynas, Paita, 
Del Santa, Cusco, Huancayo y Arequipa, que cuentan 
con productos especializados para estas necesidades, 
adecuando condiciones para personas dependientes 
e independientes. Además, se sorteó una laptop como 
reconocimiento a la participación, resultando ganadora 
Ninfa Arhuire Rivas  de la ciudad de Arequipa.

CMAC CUSCO
Inauguración

Caja Cusco inauguró su 
Centro de Innovación Way-
ki, que tiene como objetivo 
acomodarse más rápido 
al cambio que generan 
los clientes, la tecnología 

y los competidores y que, 
además, promueve que 
sus colaboradores sien-
tan la libertad de innovar 
bajo nuevas metodologías, 
capten las necesidades del 

Caja Cusco realizó una dotación de 30 balones 
de oxígeno marca Koishi de 10 m3 (50 litros) de 
capacidad hidráulica, fabricados, ensayados y 
aprobados de acuerdo con la norma ISO 9809-1. 
La ceremonia de entrega se realizó en la sede de 
la entidad microfinanciera, ubicada en Huancaro.

Los representantes de ambas instituciones, 
la regidora Romy Infantas Soto, en representa-
ción de la junta de accionistas de Caja Cusco, 
y Monseñor Lizardo Estrada Herrera, Obispo 
Auxiliar del Cusco, se hicieron presentes para 
el acto de entrega, que consta además de 30 
reguladores de oxígeno con manómetros de 
entrada y salida y válvula de seguridad con 
una garantía de 6 meses que respaldarán el 
uso de estos.

Donación

mercado, y mejoren la ex-
periencia del cliente. 

El logro más importante 
que se tiene es la imple-
mentación del crédito 100% 

digital Wayki Cash con más 
de 7 millones de soles en 
desembolso. Además, para 
los próximos meses se lan-
zará el Wayki Pay.
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SISTEMA CMAC

CMAC DEL SANTA

Celebración

La comunidad de Caja 
del Santa participó en el 
inicio de las actividades 
por las fiestas patronales 
en homenaje al patrón San 
Pedrito, y siguió masivamen-
te la misa desarrollada en 
la Parroquia San Pedro de 
Chimbote, que fue transmi-

tida por las redes sociales de 
la comisión organizadora y 
de la institución financiera.

De manera presencial, 
asimismo, la comunidad 
de Caja del Santa estuvo 
representada por el jefe del 
departamento de marketing, 

El departamento de gestión del talento humano 
de Caja del Santa inició una serie de actividades 
orientadas a fortalecer el cumplimiento de las 
medidas biosanitarias -dispuestas por el Go-
bierno- por los colaboradores que desarrollan 
trabajo presencial en las diversas oficinas y pla-
taformas de atención al cliente. Se programaron 
además reuniones virtuales para capacitar al 
personal en temas de control y cuidado ante 
la COVID-19.

“Una batería de recomendaciones se distribuyen 
diariamente, por comunicación interna, a todos 
nuestros colaboradores para mantener activo el 
mecanismo de defensa de nuestra fuerza laboral. 
Asimismo, tenemos especial atención en casos 
particulares que se presentan a manera de consulta. 
Para ello, se dispuso que un equipo profesional de 
la salud monitoree permanentemente a los traba-
jadores en prevención de cualquier riesgo”, señaló 
la jefe del departamento GTH, Zully Peralta Gambini.

Bioseguridad

CMAC HUANCAYO
Inauguración

Caja Huancayo fortalece 
su presencia a en el país 
e incrementa su partici-
pación financiera en la 
Región Lima, en la que 
cuenta con 53 agencias 
ubicadas en lugares estra-
tégicos para a población 
emprendedora. La nueva 

agencia ubicada en la Urb. 
Las Virreynas (Antigua Pa-
namericana Sur), Mz. B Lt. 
6A/6B, brindará capital de 
trabajo a los emprende-
dores del Distrito de Lurín. 

El presidente del directo-
rio de la entidad, Jorge Solís 

Caja Huancayo entregó 2,100 kits de biose-
guridad mediante su campaña de responsa-
bilidad social Si te cuidas, me cuidas, para 
evitar la propagación del coronavirus en los 
grupos conformados por los beneficiarios del 
programa de ollas comunes De la Caja a la 
Olla, personas que se encuentran en pobreza, 
pobreza extrema o vulnerabilidad a causa de 
la emergencia sanitaria por la COVID-19. 

Cada junta directiva de las 100 ollas comunes, 
implementadas por Caja Huancayo, recibió un 
mega kit de bioseguridad para la implementación 
de medidas de salubridad en sus instalaciones. 
Asimismo, se entregó 2,000 kits personales para 
todos los beneficiarios, a fin de garantizar y mini-
mizar el riesgo de contagio en sus familias. 

Campaña

Espinoza, aseguró que los 
micro y pequeños empre-
sarios de la zona tendrán 
apoyo crediticio para se-
guir creciendo con prés-

tamos que ofrecen tasas 
preferenciales y mayores 
beneficios para clientes que 
trabajen únicamente con 
Caja Huancayo.

Percy Valenzuela Cornejo, 
quien hizo la petición por la 
salud de los emprendedo-
res, de los colaboradores 

de la microfinanciera y de 
las familias peruanas, ante 
esta difícil situación de pan-
demia que afronta el país.
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CMAC MAYNAS
Tecnología

Como parte de su mi-
sión de brindar soluciones 
financieras especializadas 
y oportunas a sus clientes, 
Caja Maynas, la empresa 
líder de las microfinanzas 
en la selva peruana, logró 
la integración y optimización 
en la administración de toda 
su red con la plataforma de 
seguridad integrada ofrecida 
por Fortinet, hecho que se 
convirtió en caso de éxito 
por los resultados logrados. 

Durante la pandemia por 
la COVID-19, Caja Maynas 
consideró que debiera forta-
lecer su infraestructura tec-
nológica con una solución 
de ciberseguridad moderna 
y eficiente.

 Varios retos motivaron a la 
gerencia mancomunada a 
buscar soluciones que brin-
darán eficiencia operacional 
y que, a la vez, le permitiera 
tener la capacidad de mitigar 
los ciberataques. Entre ellos 
se encuentran la apertura del 

canal de banca electrónica, 
la ampliación de su red de 
corresponsales, y la imple-
mentación de normativas 
que exigían niveles más altos 
de seguridad. 

Fortinet es una empresa 
americana, líder en tecnolo-
gía de seguridad con más de 
500,000 clientes y presencia 
en todo el mundo. 

Su plataforma security 
trafic ofrece gestionar de 
manera integrada y efectiva 
las políticas de seguridad en 
Caja Maynas, con todos los 
sistemas trabajando juntos 
procesos de comunicaciones 
de toda su red de oficinas, la 
conexión de todo el tráfico 
mediante un solo dispositivo 
que consolida las funciona-
lidades.

Más de 2,000 personas podrán tener ahora una vi-
vienda digna con el proyecto Los Jardines de Pucallpa, 
en la Región Ucayali, gracias al financiamiento de Caja 
Maynas, entidad microfinanciera líder en la amazonía 
peruana, en alianza con la empresa Promotora Activa, 
bajo el Programa Techo Propio 

El gerente de negocios de Caja Maynas, Edgar Berrocal, 
señaló que las agencias de Pucallpa y Yarinacocha 
serán las encargadas de atender las evaluaciones 
crediticias de todas aquellas personas que quieran 
formar parte de este importante proyecto urbanístico.

Proyecto

Con el fin de mejorar la calidad de vida de miles de 
personas, Caja Maynas y Sedaloreto suscribieron un 
convenio para lograr que mayor cantidad de personas 
puedan contar con los servicios básicos de agua y 
saneamiento en poblados y zonas rurales en donde 
la empresa de saneamiento cuenta con su red matriz. 

 “Caja Maynas y Sedaloreto asumen el reto de apo-
yar el mejoramiento de la calidad de vida de miles 
de personas, las que por mucho tiempo no cuentan 
con los servicios básicos de saneamiento, y viven ex-
puestos a enfermedades. En ese sentido, tenemos la 
enorme satisfacción de anunciar el relanzamiento de 
nuestro producto Credimejoras, que será el soporte 
financiero de miles de personas en la región Loreto”, 
indicó Berrocal.

Convenio

CMAC ICA
Sponsor

Al identificarse con el 
deporte en nuestro país, 
Caja Ica logró un acuer-
do para convertirse en el 
nuevo auspiciador oficial 
de la Academia Deportiva 
Cantolao, club de fútbol 
integrante de la Liga 1 de 
nuestro balompié nacional 
y principal escuela forma-
dora de niños y jóvenes 
en nuestro país.

“En Caja Ica estamos fe-
lices y orgullosos de ser el 
sponsor oficial de la Aca-
demia Deportiva Cantolao, 
máximo representante de 

las canteras deportivas en 
el Perú, reconocido a escala 
nacional e internacional. 

Con el prestigioso equipo 
de la Liga 1 compartimos 
las ganas de ver crecer al 
Perú. Nosotros al impulsar 
a los emprendedores a 
hacer realidad sus pro-
yectos, y ellos, al formar 
deportivamente a niños 
de todas las categorías 
en sus más de 50 sedes 
del país”, resaltó el pre-
sidente de directorio de 
esta entidad microfinan-
ciera, Edmundo Hernández 
Aparcana.

La región Ica ya cuenta con una planta de oxígeno 
gracias a Caja Ica y a la municipalidad provincial, 
quienes de manera articulada unieron esfuerzos 
para la implementación de una planta de oxígeno 
medicinal en beneficio de miles de familia de la 
ciudad de Ica. “Esta moderna infraestructura estará 
a disposición de manera gratuita para todos los 
familiares de pacientes con COVID-19 que necesi-
ten el vital elemento para continuar con su lucha 
y vencer la mortal enfermedad. Confiamos que, 
con la gracia de Dios Padre, nuestros hermanos 
iqueños lograrán vencer el coronavirus”, aseveró 
la alcaldesa provincial de Ica.

Oxígeno

SISTEMA CMACSISTEMA CMAC
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CMAC PIURA

Préstamos

Para brindarle a sus clien-
tes de CTS un crédito de 
garantía a plazo fijo con 
disposición inmediata de 
dinero, Caja Piura proyec-
ta colocar préstamos por 
un valor de 100 millones de 
soles hasta diciembre de 
2021, con lo que ofrecerá la 
oportunidad de  desarrollar 

sus proyectos o enfrentar 
alguna urgencia. 

La gerente de productos 
y servicios de Caja Piu-
ra, Milagritos Seminario, 
explicó que la entidad 
financiera brinda al 
cliente la posibilidad de 
mantener su  Compen-

Acceder a montos mayores de crédito con menores 
tasas de interés y atención rápida es la principal 
ventaja de tener un buen perfil de riesgo crediti-
cio para los emprendedores, explicó el gerente de 
negocios de Caja Piura, Marcelino Encalada, quien 
agregó que en la actual coyuntura es importante 
reinventar nuestro modelo de negocio para ase-
gurar un nivel de ventas que permita mantener en 
actividad el negocio y mantener un buen com-
portamiento financiero.

“En Caja Piura estamos comprometidos con 
el desarrollo de los microempresarios peruanos, 
por eso, cerca del 67% de nuestra cartera se 
reprogramó con un adecuado plan de apoyo 
a los emprendedores para que no deterioren 
su calificación crediticia y asuman sus obliga-
ciones financieras”, refirió. 

Emprendedores

CMAC TACNA
Lanzamiento 

En mayo Caja Tac-
na lanzó su primer 
programa digital de-
nominado Caja Tac-
na TV, el cual es tras-
mitido por el fanpage 
oficial, dirigido a todo 
público. El programa 
nace con fin de apor-
tar conocimiento, 
estrategias, consejos, 
tips, brindando infor-
mación que ayude a 
potenciar los negocios y 
asesoría que mejore la ges-
tión integral del mismo.

En los primeros progra-
mas se abordaron temas 
relacionados a ¿cómo 
formalizar mi empresa?, 
financiamiento y ahorro, 
edición especial por 29° 
Aniversario de Caja Tacna, 

regímenes tributarios para 
la mype. 

Caja Tacna TV es un 
programa enfocado en 
resolver dudas en diferen-
tes ámbitos e informar a 
las mype sobre oportuni-
dades para seguir crecien-
do en el entorno financie-
ro, empresarial y laboral.

El 11 de junio de este año, Caja Tacna participó de la 
charla virtual denominada Cómo manejar tus finan-
zas personales, organizada por la Municipalidad del 
Distrito de Ciudad Nueva (Tacna), dirigido al público 
en general, con el fin de brindar mayor conocimiento 
y resolver dudas sobre el tema. Se capacitó sobre la 
importancia de las finanzas personales en ahorros y 
créditos, pasos para realizar un plan de ahorro, consejos 
para el ahorro en tiempos de pandemia, el buen uso 
del crédito, entre otros y respondiendo preguntas en 
general de los participantes.

Charla virtual

Entre sus productos de créditos, Caja Tacna 
cuenta con Crédito Pyme, que es la mejor op-
ción de financiamiento para obtener capital de 
trabajo y/o activo fijo para negocios o empresas 
y Crédito Fácil, para capital de trabajo a peque-
ños empresarios formales e informales, sin que 
sea necesario acreditar vivienda propia. Con la 
finalidad de financiar actividades de comercio, 
producción o servicios impulsando la reactivación 
economía de miles de negocios en el Perú. Para 
más información, se puede ingresar al portal web 
de Caja Tacna www.cmactacna.com.pe.

Reactivación

sación por Tiempo de 
Servicios (CTS) bajo la 
modalidad de ahorro a 
plazo fijo con un interés 
anual del 5.5% y otorgarle 

un préstamo a una tasa 
de interés competitiva 
del 6.90% en 48 meses, 
para poder disponer del 
efectivo.
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CMAC EN CIFRAS

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

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a abril de 2021 Departamento de Asesoría Técnica -FEPCMAC

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a abril de 2021 Departamento de Asesoría Técnica -FEPCMAC

Sistema CMAC:
Evolución del número de clientes con créditos
(En miles)
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Sistema CMAC: Distribución de la 
cartera por tipo de crédito a abril del 2021
(En millones de soles)

Sector de microfinanzas:
Saldo de créditos totales a abril del 2021
(En millones de soles)
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CMAC EN CIFRAS

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a abril de 2021 Departamento de Asesoría Técnica -FEPCMAC

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a abril de 2021 Departamento de Asesoría Técnica -FEPCMAC



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

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

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a abril de 2021 Departamento de Asesoría Técnica -FEPCMAC

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a abril de 2021 Departamento de Asesoría Técnica -FEPCMAC



Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos
totales a abril del 2021
(En millones de soles)

Sector de microfinanzas: Número de
ahorristas  a abril del 2021
(En millones de soles)
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CMAC EN CIFRAS

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a abril de 2021 Departamento de Asesoría Técnica -FEPCMAC

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a abril de 2021 Departamento de Asesoría Técnica -FEPCMAC



Sector de microfinanzas: Participación
de los depositos CTS a abril del 2021
(En millones de soles)

Sistema CMAC: Créditos y depósitos
por regiones a abril del 2021
(En millones de soles))

El Microfinanciero 23

CMAC EN CIFRAS

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a abril de 2021 Departamento de Asesoría Técnica -FEPCMAC

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a abril de 2021 Departamento de Asesoría Técnica -FEPCMAC




