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EDITORIAL

L

a pandemia trajo consigo una crisis general en los mercados, y obli-

gó a muchas empresas a cambiar el modelo de negocio tradicional

a un modelo nuevo e innovador basado en el home ofﬁce, con cana-

les virtuales de atención y venta de productos y servicios, evolucionando la
concepción que se tenía del trabajo.
Jorge Solís Espinoza

Esta evolución motivó a muchas empresas a iniciar la transformación digi-

Presidente de la FEPCMAC

tal y, a otras, a acelerar dicho proceso, adecuando sus negocios a la realidad post pandemia. De hecho, la transformación digital es uno de los ele-

mentos que desde hace unos años se ha ido construyendo en todo el mundo empresarial y, con mayor énfasis, en algunos sectores como por ejemplo las empresas orientadas al sector ﬁnanciero.
En el caso de las empresas de productos y servicios ﬁnancieros como las CMAC, la pandemia constituyó una
oportunidad de poder acelerar sus procesos de transformación digital orientados a mejorar su eﬁciencia y,
con el desarrollo de nuevas tecnologías, impulsar modelos operativos totalmente virtuales, seguros y mucho
más agiles.
En el caso puntual del sistema CMAC, un punto de partida ideal es que cada entidad conozca en qué etapa
del proceso de transformación digital están, establecer una meta, dimensionar la brecha existente para
alcanzar dicha meta y planiﬁcar hitos de avance estratégicos en dicho proceso acordes con el tamaño y
recursos disponibles.
De otro lado, las CMAC también están apostando cada vez más por generar productos verdes. La generación
de carteras verdes constituye una oportunidad única al sistema CMAC, dado que hay un gran interés de la
cooperación técnica internacional en invertir recursos para el diseño y cogeneración de producto ﬁnancieros que integran actividades económicas de conservación de medio ambiente que hoy no son bancables y
que tienen como protagonista principal a las MIPYMES rurales, como nuevos nichos de mercado potenciales
para el sistema CMAC.
De igual manera, la generación de productos verdes constituye una política estratégica para el sistema
CMAC, cuyo punto de partida, al igual que el proceso de transformación digital, es poder diagnosticar qué
parte de la cartera total es verde y aprovechar las alianzas estratégicas para poder trazar un plan que permita incorporar tecnología para el desarrollo de productos verdes, y lograr expandir las colocaciones en créditos verdes con riesgos acotados.
Conscientes de los temas actuales de interés para el mundo microﬁnanciero, la FEPCMAC y Caja Sullana
realizarán del 19 al 21 de octubre en Vichayito, Piura, el XIII Congreso Internacional de Microﬁnanzas: Integración y Visión, estrategias para la inclusión ﬁnanciera, donde abordaremos estos y otros temas de interés. El
evento convocará a las principales autoridades del sistema ﬁnanciero, representantes del Ejecutivo, autoridades locales, expertos y consultores nacionales e internacionales, empresas de tecnología e innovación,
telecomunicaciones, seguros, centrales de riesgos, ﬁnanzas, marketing, entre otros.
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Cajas Municipales lanzan la
primera tarjeta de crédito
para microempresarios

L

a Caja Municipal de Ahorro y Crédito de
Cusco, anunció el lanzamiento de su primera
tarjeta de crédito, la cual también lo es para el
sistema de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (CMAC). La expedición del producto ﬁnanciero se hizo posible mediante la resolución de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS
02050-2022), que establece otorgar a Caja Cusco la
autorización simpliﬁcada de expedir y administrar
tarjetas de crédito.
Este producto ﬁnanciero único que tiene la particularidad de poseer características empresariales y
de consumo en uno solo, ofrecerá tasas de interés
entre 27% y 29%, lo cual hace que compitan frente a
los altos intereses que ofrecen otras entidades

ﬁnancieras. Asimismo, está pensada en el cliente
microempresario, ya que no realiza cobro por
membresía y renovación, cuenta con disposición de
efectivo, entre otros beneﬁcios.
“Es un hito histórico en el sector microﬁnanciero, y
sienta las bases que permitirá a las Cajas
Municipales continuar con su trabajo de incluir
ﬁnancieramente a más sectores de la población,
mediante nuevos productos ﬁnancieros.”, destacó
Jorge Solis Espinoza, presidente de la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC).
En tal sentido, precisó que más cajas del sistema se
alistan para lanzar sus respectivas tarjetas de
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crédito, lo que posibilitará una mayor competitividad de las Cajas Municipales frente a la banca
tradicional
En esa línea, sostuvo que se espera que las demás
Cajas Municipales y entidades microﬁnancieras
continúen realizando esfuerzos para que puedan
emitir sus tarjetas de crédito, y seguir nivelando las
oportunidades y beneﬁcios que tienen frente a los
bancos.
Conﬁanza
Para John Sarmiento Tupayachi, gerente de Asuntos
Corporativos de la FEPCMAC, contar con la autorización de la SBS para la emisión de tarjetas de crédito,
es el resultado no solo del esfuerzo de la organización, sino también del entendimiento y la conﬁanza
del ente regulador, que se sustenta sobre la base de
una adecuada administración de productos
ﬁnancieros.
“Signiﬁca generar nuevas oportunidades de negocio
en un entorno altamente competitivo. Claramente
es un desafío al ser un producto nuevo. Es así que de
manera permanente y progresiva se deben dar
adecuaciones al producto crediticio, que representen la escalabilidad y, con ello, el posicionamiento
progresivo en el mercado.”, reﬁrió.
Señaló que en el contexto actual vemos cómo día a
día la transformación digital, cultural, tecnológica,
social, se da de manera acelerada, y es así que
dentro de esta dinámica comercial se incluyen a los
productos ﬁnancieros no presenciales como
facilitador del proceso. “Contar con una tarjeta de
crédito para una Caja Municipal, lo incluye dentro de
un mercado ﬁnanciero atractivo en igual de
condiciones con la banca especializada.”, añadió.
Para Sarmiento, las CMAC al conocer mejor a sus
clientes cuentan con una ventaja adicional en la
estructuración del producto. “Vemos con optimismo
muy buenos resultados en el corto plazo.”, enfatizó.
Proyectos
Para las Cajas Municipales se vienen proyectos de
impacto ﬁnanciero, cultural, ecológico y social. Uno
de ellos está basado en poner a disposición de las
once Caja Municipales las instalaciones de la
FEPCMAC. Con ello tendrán la oportunidad de
atender a sus clientes e incluso captar nuevos a
partir de sus servicios ﬁnancieros. Podrán implemen-
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tar una oﬁcina de operaciones ﬁnancieras en el
Centro Financiero de San Isidro (Lima).
Asimismo, se tiene por objetivo desarrollar una
billetera electrónica para el sistema de Cajas
Municipales. Actualmente como sistema se cuenta
con más de ocho millones de clientes, los mismos
que podrán operar mediante este canal, con
cualquiera de las Cajas Municipales, mediante el
concepto de interoperabilidad.
El tercer proyecto es que la FEPCMAC sea un facilitador en la formación de funcionarios para el sistema
de Cajas Municipales. Es un proyecto académico de
alcance nacional que pretende suministrar funcionarios capacitados y formados especíﬁcamente
para el segmento microﬁnanciero.
La Federación Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito, continuará impulsando y promoviendo las propuestas de las Cajas Municipales para
poder llegar a más peruanos con distintos productos. Es así que recientemente se aprobó en primera
instancia el poder otorgar cuentas corrientes,
producto que facilitará trabajar con más empresas
y ampliar, aún más, el mercado.

ARTÍCULO

Tarjetas de crédito:
un nuevo segmento de
competencia para las CMAC

modernizar su gestión, estableciendo condiciones para que sigan creciendo en un entorno
cada vez más competitivo -tales como estándares de gobierno corporativo y de gestión
integral de riesgos- y ampliando, progresivamente, el abanico de operaciones que pueden
realizar.

Jorge Mogrovejo González
Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

L

as Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC) juegan un rol muy importante en
la economía y en el sistema ﬁnanciero,
principalmente, en el sector de las microﬁnanzas. Estas entidades ﬁnancieras cumplen
una función clave en el proceso de inclusión
ﬁnanciera, mediante la provisión de servicios
ﬁnancieros descentralizados en todo el país;
además, de impulsar la competencia en el
sistema ﬁnanciero. Por esta razón, su modernización y fortalecimiento es un tema de permanente preocupación en la agenda de trabajo
de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS).
En los últimos años, y a medida que el sistema
de CMAC se fue expandiendo y consolidando,
la SBS ha venido aprobando normas dirigidas a

En el año 2016, mediante el Reglamento para la
ampliación de operaciones (Resolución N°
4465-2016), la SBS establece un marco regulatorio que contempla un procedimiento de
autorización en dos etapas (desarrollo e
implementación) para autorizar a las empresas supervisadas a expedir y administrar
tarjetas de crédito, deﬁniéndose una serie de
requisitos que le permitía a la Superintendencia evaluar la capacidad de las entidades
ﬁnancieras para ofrecer este producto en
condiciones idóneas a los usuarios y asegurar
una adecuada gestión de los riesgos.
Posteriormente, en el año 2021, se modiﬁcó este
Reglamento para facilitar y agilizar el proceso.
Así, se estableció un procedimiento simpliﬁcado con un plazo máximo de 30 días calendario,
a ﬁn de que el proceso de autorización de
expedición y administración de tarjetas de
crédito sea proporcional a los riesgos que
gestionan estas entidades ﬁnancieras, sujeto
al cumplimiento de las siguientes condiciones:
•

Acreditar una clasiﬁcación de riesgo
en la categoría “B-” o superior en el
último semestre;

•

Tener autorización para emitir tarjetas de débito; y
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•

Contar con adecuada estructura
organizativa, sistemas informáticos y
cumplimiento de lo señalado en la
regulación vigente en lo referido a la
nueva operación.

Asimismo, la revisión de los aspectos tecnológicos y de prevención del fraude recaen en la
auto-evaluación de cada entidad ﬁnanciera,
que es remitida al supervisor para su validación; junto al informe de riesgos por nuevos
productos y cambios importantes, y el estudio
de factibilidad de mercado, ﬁnanciero y de
gestión.
En el Congreso de la República también se han
presentado iniciativas legislativas dirigidas a
agilizar este proceso. La SBS emitió opinión
institucional sobre dichas iniciativas, las cuales
fueron remitidas a las comisiones de
Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera; y de Defensa del Consumidor y
Organismos Reguladores de los Servicios
Públicos, en las que se explicó lo que se ha
venido haciendo en los últimos años para que
las CMAC ofrezcan este producto de manera
segura y gestionando adecuadamente los
riesgos; además, de manifestar su desacuerdo
con la propuesta dirigida a autorizar la emisión
de tarjetas de crédito de manera directa -sin la
debida autorización del regulador-, lo que fue
tomado en cuenta en el dictamen aprobado
en la Comisión de Economía del 1 de junio
pasado.
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Es importante destacar que la atención de la
SBS, en todo este trabajo realizado, se ha
enfocado en que las CMAC realicen una
adecuada gestión de los riesgos. De lo contrario, podrían quedar expuestas a pérdidas
importantes, que podrían terminar afectando
su solvencia, en perjuicio de sus ahorristas y del
sistema en su conjunto.
Sobre el particular, el uso de tarjetas de crédito
implica riesgos respecto a su administración y
operación, que la SBS mitiga mediante la
autorización previa a cada entidad ﬁnanciera y
la veriﬁcación del cumplimiento del marco
regulatorio aplicable (Resolución N° 504-201 Reglamento para la gestión de la seguridad de
la información y la ciberseguridad), como se
evidencia en los siguientes casos:
•

Suplantación de usuarios en canales
presenciales propios o de terceros
(ventanilla, POS, cajeros automáticos,
comercios);

•

Operaciones fraudulentas en perjuicio
de usuarios como consecuencia de
extracción no autorizada de datos de
tarjetas, como número de tarjeta,
fecha de vencimiento y CVV;

•

Incapacidad para tomar medidas de
mitigación ante riesgo de fraude por
operaciones con tarjetas, por ausencia
o limitada capacidad de monitoreo de
transacciones provenientes de todos
los canales;

ARTÍCULO

•

Operaciones fraudulentas por suplantación y en comercios electrónicos,
canales web y aplicativos móviles;

•

Suplantación de identidad en canales
como aplicaciones web y aplicaciones
móviles, con la consecuente afectación a usuarios, entre otros.

Los resultados de este nuevo procedimiento
están viendo la luz. El pasado 30 de junio, se
autorizó a la primera Caja Municipal, CMAC
Cusco, a emitir tarjetas de crédito. A la fecha, no
hay ninguna otra CMAC que haya ingresado su
solicitud a la SBS o se le haya denegado; y se
espera que, poco a poco, más entidades se
vayan sumando, considerando que muchas de
ellas ya reúnen varios de los requisitos exigidos
por el Reglamento.

“Esto contribuirá en el crecimiento y desarrollo del sistema
CMAC y a impulsar una mayor
competencia en el sistema financiero en general, en beneficio de los usuarios de todo el
país.”
crecimiento y desarrollo del sistema de CMAC y
a impulsar una mayor competencia en el
sistema ﬁnanciero en general, en beneﬁcio de
los usuarios de todo el país.

A la fecha, 9 de las 11 CMAC ya están autorizadas
para emitir tarjetas de débito y, recientemente,
una de las dos que aún faltan recibió la autorización de desarrollo para operar con este tipo
de tarjetas, quedándole pendiente la autorización de implementación. Esto contribuirá en el
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La transformación de datos
en decisiones estratégicas

E

n un entorno actual de negocios cada vez más
competitivo y desaﬁante, las organizaciones
tienen la necesidad de generar ventajas
competitivas a partir de la recopilación, análisis y
transformación de datos en decisiones estratégicas
que les permitan diseñar planes exitosos y gestionar
adecuadamente las distintas áreas y departamentos.

Wilfredo Eduardo Tapia Conozco
Departamento de Asesoría Técnica
FEPCMAC
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El concepto de inteligencia empresarial o de
negocios, el cual hace referencia al uso óptimo de
los datos orientados a la toma de decisiones
empresariales, se conoce como Business
Intelligence (BI) y abarca la comprensión del
funcionamiento de los diversos circuitos y procesos
de la empresa —pasados, presentes y futuros— para
conformar la base de conocimientos necesarios
para respaldar las decisiones y acciones que se
tomen.

La inteligencia de negocios
como estrategia empresarial
La estrategia BI, persigue incrementar el rendimiento de la
empresa o su competitividad
mediante la organización
inteligente de sus datos históricos (transacciones u operaciones diarias) que se almacenan
en las bases de datos de la
empresa (datawarehouse
corporativo o datamarts departamentales) y de los datos en
tiempo real que se encuentran en
discos duros virtuales conocidos
como cloud o nube.
Las herramientas de inteligencia empresarial
Hoy las organizaciones generan
tal cantidad de datos que no es
posible ordenarlos, clasiﬁcarlos y
gestionarlos con eﬁcacia para
que sirvan de base para tomar
decisiones estratégicas óptimas

si no se utilizan las herramientas
adecuadas, las cuales se dividen
en dos grandes grupos:
•

Software especializado
como SAP, Weka, Orange,
Kmine, Emburse Captio
(para analizar y gestionar
datos), etc.

•

Herramientas metodológic a s : d e s t a c a n l a l l uvia/tormenta de ideas o
brainstorming (para
generar ideas creativas en
grupo), el diagrama de
Pareto (o diagrama de
causa-efecto, de gran
utilidad para identiﬁcar
problemas y áreas de
mejora), y el diagrama de
ﬂujo (para representar
procesos).

El tratamiento de los datos en la
inteligencia empresarial

Las herramientas BI, se basan en
la utilización de sistemas de
información complejos que
utilizan datos extraídos de tres
fuentes distintas: sistemas de
producción, información relacionada con la empresa o sus
ámbitos provenientes tanto
dentro como fuera de la organización, y datos económicos. Los
datos son sometidos a tres
procesos diferentes con el
objetivo de perﬁlarlos y homogeneizarlos para que puedan
cumplir su función de generadores de información de calidad útil
y efectiva para la toma de
decisiones:
•

Proceso de extracción

•

Proceso de transformación

•

Proceso de carga o proceso
ETL

Las principales características
que deben tener los datos son,
entre otras: exactitud, ﬁabilidad,

El Microfinanciero

11

consistencia, relevancia y
precisión.
Fases de un proyecto de inteligencia empresarial
Para llevar a buen puerto un
proyecto de inteligencia de
negocios es preciso llevar a cabo
una serie de fases donde se
planiﬁque detalladamente el
proyecto y los objetivos, se
conﬁguren los equipos de trabajo,
se analicen los datos para tomar
decisiones y, una vez implementadas las acciones correctivas, se
haga un seguimiento y control.
Fase 1: Planiﬁcación y deﬁnición
de objetivos
La planiﬁcación del proyecto
comprende tres elementos que
habrá que tenerse en cuenta en la
toma de decisiones:
•

12

Los objetivos concretos y
detallados que se pretendan
conseguir.
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•

Los recursos, tanto personales como técnicos, de la
empresa.

distintos departamentos de la
empresa, y de esta en su conjunto.
El análisis de los datos permite:

•

Los costes y plazos estimados para su ejecución.

•

La mejora de la calidad de
uno o varios procesos;
optimización de la productividad y eﬁcacia de la
empresa en conjunto, y
aumento de la eﬁciencia del
negocio.

•

La revisión y optimización de
procesos, la mejora del
reparto de tareas, y la
optimización de recursos.

Fase 2: Formación de los equipos
La adecuada selección de los
equipos de trabajo y la asignación de roles es fundamental para
el éxito ﬁnal del proyecto. Se
deben utilizar criterios de idoneidad, motivación personal,
conocimientos y experiencia en
gestión de procesos de mejora y
análisis de datos.
Fase 3: Ejecución y puesta en
marcha del proyecto
Una vez escogido el marco
metodológico y formado el
equipo llega el momento del
análisis de los datos para poder
transformar la información en
decisiones útiles. Esto permitirá la
mejora de procesos y el aumento
de la calidad y eﬁcacia de los

Fase 4: Medición de resultados
En la medición de resultados hay
que poner especial atención en la
detección de posibles desviaciones en los objetivos deﬁnidos, los
costes económicos y de recursos
humanos, y alcance de las
mejoras. En el caso de que se
produzca algún desfase será
necesario ejecutar las acciones
correctoras pertinentes.

EVENTO

XIII Congreso Internacional
de Microfinanzas

L

a Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (FEPCMAC) y Caja
Sullana realizarán el XIII Congreso
Internacional de Microﬁnanzas
(CIM): Integración y visión: Estrategias para la inclusión ﬁnanciera, el cual tendrá lugar en el balneario de Vichayito, en el departamento de Piura, del 19 al 21 de
octubre.
Esta cumbre microﬁnanciera
congregará a autoridades, expositores nacionales e internacionales, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), y profesionales del sector ﬁnanzas y microﬁnanzas, entre otros.
Es evidente que la pandemia ha
generado cambios sustantivos
en el mundo moderno, y la industria de servicios y ﬁnanzas no es
ajena a todos estos cambios. En
la actualidad se maneja el concepto de economía del nocontacto, lo cual se convierte en
una gran paradoja, pues las
microﬁnanzas centran su poten-

cial en el acercamiento y el contacto cercano con el cliente.
¿Cómo se resolverá esta aparente contradicción? ¿Nuestras instituciones están preparadas para
un inminente cambio de paradigma? Son interrogantes de
urgente resolución que serán
debatidos en el congreso.
Para John Sarmiento Tupayachi,
gerente de servicios corporativos
de la FEPCMAC, el valor diferencial
de este congreso frente a anteriores ediciones radica en la composición de la agenda y el enfoque de integración de los participantes.
“Los temas deﬁnidos en la agenda son de interés común y de
coyuntura. Los paneles se nutrirán de la experiencia de expositores internacionales, quienes
nos mostrarán casos reales del
tema que aborden, y ayudarán a
entender cómo resolver situaciones adversas.”, agregó.

De otro lado, el tema de la ciberseguridad ﬁnanciera como
estrategia para el crecimiento
que se analizará en el CIM propone concientizar a la audiencia lo
sensible que es el tema de la
ciberseguridad y el impacto que
puede tener sobre los activos, los
clientes y la reputación de la organización.
“Buscamos darle un vistazo a
cómo se vienen resolviendo
tanto en la banca especializada,
así como en Latinoamérica, este
tipo de incidencias que vulneran
los sistemas transaccionales y
generan pérdidas importantes.
Es fundamental complementar el
desarrollo de nuevos productos y
servicios con aspectos que brinden la tranquilidad a los clientes
que su información y dinero
están seguros.”, puntualizó Sarmiento.
Por su parte, Martín Sanabria,
gerente de Promoción y Desarrollo de la FEPCMAC, mencionó que
para lograr gestionar el riesgo en
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EVENTO
este complejo entorno país, las
CMAC tienen que fortalecer la
capacitación digital de sus colaboradores, recurrir al uso de ﬂujos
automatizados analítica avanzada, mediante machine learning e
inteligencia artiﬁcial.
De otro lado, resaltó que las Cajas
Municipales están forjando alianzas estratégicas entre la cooperación técnica, empresas de tecnología ﬁnanciera, estructuradores de productos verdes y la
FEPCMAC, con el único interés de
poder trabajar en el mediano y
largo plazo en el crecimiento de
una cartera de créditos verdes.
En tal sentido, el sistema CMAC
busca canalizar los beneﬁcios
ﬁnancieros que ofrece el mercado verde, como por ejemplo el
acceso a líneas promocionales
de ﬁnanciamiento con costos de
fondeo más competitivos, líneas
de ﬁnanciamiento no reembolsables para capacitación de sus
colaboradores y para la sostenibilidad del diseño de nuevos productos verdes, emisiones de
bonos verdes como sistema de
CMAC y, principalmente, potenciar el alcance de la inclusión

ﬁnanciera en las zonas
rurales del país.
Programa
El primer día del evento se
abordará temas como la
ciberseguridad ﬁnanciera como estrategia para
el crecimiento, las investigaciones en la lucha contra la corrupción, lucha
contra el crimen organizado en las investigaciones de delitos de alta complejidad, la idoneidad
como pilar del buen
gobierno corporativo, y
perspectivas para las
microﬁnanzas en escenarios inciertos.
El segundo día se tiene
planeado debatir sobre
las estrategias digitales
para llegar a más usuarios y nuevos mercados,
las tendencias para la industria
microﬁnanciera, así como la
gestión de riesgos y la transformación digital.
Finalmente, el día de cierre se
analizarán los temas: mujer y
generación de riqueza desde las

microﬁnanzas, tendencias para
las microﬁnanzas, FINTECH ¿Oportunidad o riesgo para las
microﬁnanzas?, avances y aportes en tecnología desde la Cajas
Municipales, y agenda 2030.

foto
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EVENTO

Objetivos
del evento
•

•

Identiﬁcar en el plano económico las
principales tendencias para un cercano y mediano plazo.
Reconocer y valorar las oportunidades que se presentan en los nuevos
entornos, con los nuevos clientes e
incluso con los nuevos competidores.

•

Valorar las mejores prácticas de
gobernabilidad y aplicar en nuestras
organizaciones dichas prácticas

•

Conocer y valorar las mejores experiencias en la región sobre accionar
sistémico y de conjunto que sean de
utilidad para fortalecer el Sistema
CMAC.

•

Identiﬁcar los principales y nuevos
riesgos del entorno virtual a las microﬁnanzas para poder afrontarlos.

Organizadores: FEPCMAC y Caja Sullana
Fecha: Del 19 al 21 de octubre.
Lugar: Hotel Las Cabañas de Antica,
Viyachito (Piura)
Inscripciones:
eventos@fpcmac.org.pe
jzumaeta@fpcmac.org.pe
+51 985422913

El Microfinanciero
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Reunión FEPCMAC - Asbanc
Como parte de los esfuerzos por generar
alianzas que beneﬁcien a las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), se
llevó a cabo una reunión de trabajo con la
Asociación de Bancos (Asbanc), el pasado miércoles 3 de agosto.
Desde las instalaciones de la entidad que asocia a
los bancos del país, se presentó la campaña
Finanzas al toque a los representantes de comunicaciones y marketing de las CMAC, el cual tiene
como objetivo trabajar en conjunto la educación
ﬁnanciera y, sobretodo, hacerla sostenible.

Reuniones de trabajo
La gerencia mancomunada de la
FEPCMAC se reunió́ con representantes
del Ministerio de la Producción (Produce) y del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur) para abordar puntos respecto al fondo de apoyo empresarial - FAE Texco que
estan
́ brindando. Esta reunion
́ fue propicia para
recoger iniciativas de las cajas y saber si pueden
llevar al tema de reglamentación y conocer
cómo pueden adherirse a dicho fondo.

Conversatorio
El jueves 7 de julio mediante plataforma Zoom se desarrolló un
conversatorio a cargo de Cristina
Quino
̃ nes, CEO de Consumer Truth, quien dio
a conocer los resultados cualitativos y
cuantitativos del Trends 2022: La Nueva Calle.
El objetivo de este evento academ
́ ico fue
brindar a los participantes una vision
́ de la
nueva calle desde los insights y tendencias,
que generan oportunidades que permiten
conectar las marcas con las personas.
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Workshop
Los días 2, 9, 16, 23 y 25 de agosto se
realizó un workshop donde se
desarrollaron los conceptos
generales del enfoque Á g il y
Scrum, revisando los aspectos, principios y
fases del proyecto. Se exploraron los
conceptos claves y el cambio de paradigma que implica para la organizacion
́ .
Este workshop estuvo a cargo de Fabian
́
Bueno, CEO de Queloco; y estuvo dirigido a
directores, gerentes de organizaciones
microﬁnancieras, y personal de instituciones de microﬁnanzas que desempeñan
funciones de responsabilidad, orientados
al logro de objetivos.

Pronunciamiento
El mieŕ coles 29 de junio en las instalaciones
de la FEPCMAC se desarrolló la conferencia
de prensa sobre el dictamen de la
Comision
́ de Economia
́ del Congreso de la
Repub
́ lica que establece recaliﬁcar como buenos
pagadores a nuevos clientes deudores de las
instituciones ﬁnancieras que paguen sus cuotas
durante 6 meses consecutivos, lo cual lleva a
realizar un ajuste en las tasas de interes
́ .

En ese sentido, el presidente de la FEPCMAC, Jorge
Solis Espinoza, expresó su rechazo al dictamen
catalogan
́ dolo de “controlista y perjudicial”, ya que
desalienta el otorgamiento de créditos a las
microempresas, debido a que esta ley impacta
directamente en los ingresos ﬁnancieros.

El Microfinanciero
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CMAC AREQUIPA
Liderazgo
Caja
Arequipa
presentó los resultados de la
gestión
2022-I
como parte de
su compromiso
y buenas prácticas de gobierno
corporativo,
lo
que la posiciona como una entidad
sólida y con el logro de haber superado los 7mil millones de colocaciones a ﬁnales del mes de junio a nivel nacional.
“Estos resultados muestra la transparencia que le debemos siempre a
nuestra sociedad y clientes. Gracias
a ellos nos esforzamos por ofrecer
mejores servicios, canales alternativos
y una mejor atención, porque sin
nuestros micro y pequeños empresarios el Perú no avanzaría.”, señaló
José Málaga, presidente del directorio
de Caja Arequipa.

MERCO 2022
En su novena versión, Merco Talento 2022 mostró los
resultados de las más de 19,000 encuestas aplicadas
a nueve fuentes de información, en la que destacan
a las 100 empresas líderes en atraer y retener el talento en el país.
Caja Arequipa aparece en el puesto 24 del ranking
general de “Empresas con Talento 2021”, acercándose
al top 10, subiendo 19 posiciones en comparación al
último año y manteniendo el 5to lugar en gestión,
atracción y retención de talento, en el ranking sectorial ﬁnanciero, siendo la única del sistema de Cajas
Municipales con dicha distinción.

Estrategia
Durante dos días de trabajo, el equipo gerencial de
Caja Arequipa revisó junto a la gerencia mancomunada conformada por Wilber Dongo y Marco Lucar,
los planes ejecutados en el semestre, comparando resultados, escuchando y aprendiendo de la experiencia
expuesta por las 8 gerencias regionales y la de los
gerentes de línea. “Nos sentimos orgullosos de contar
con un equipo que tiene el valor inherente de hacerse cargo de las tareas y proyectos en el sur, centro
y norte de nuestro país, parte de una cultura nueva
que ya suma a nuestro ADN, de ser una empresa de
personas, sirviendo a más personas.”, señaló Wilber
Dongo, gerente central de negocios.

CMAC CUSCO

Reconocimiento

Tarjeta
Con el objetivo de ﬁdelizar
y fortalecer a sus clientes
de la micro y pequeña empresa, Caja Cusco lanzó al
mercado su tarjeta de crédito, la primera emitida
por una Caja Municipal en
el sector microﬁnanciero
del país. Esta tarjeta de
crédito es diferente a las
ya existentes en el mercado, pues estará dirigida a
la micro y pequeña empresa (mype) para capital
de trabajo, compras, y dis-
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posición de efectivo desde
S/1.000 hasta S/50.000.
En una primera etapa, la
colocación de los plásticos
se enfocará en clientes
que la caja ha caliﬁcado,
básicamente emprendedores
y
microempresarios
con buen comportamiento
de pago. Luego de tres
meses, se colocarán tarjetas a clientes nuevos, y a
futuro se consideraría la
compra de deuda.

Caja Cusco fue reconocida como
Empresa del Año 2022 por parte
de la Cámara de Comercio del
Cusco, al ser considerada como
empresa exitosa por dicha organización. La microﬁnanciera cumplió con todas las categorías consideradas como éxito empresarial,
tales como innovación, crecimiento empresarial, responsabilidad social y desarrollo sustentable.
La entidad ﬁnanciera cusqueña
contempla un crecimiento sostenido, orientado a las necesidades
del consumidor, con productos como Wayki, que destaca en el
campo de la innovación del sector ﬁnanciero y accesibilidad de
servicios, así como el reciente lanzamiento de la primera tarjeta de
crédito de las Cajas Municipales
del Perú. Asimismo, la Cámara de
Comercio del Cusco destaca el
premio en Fintech Américas con
el Premio Platinium Perú, en la categoría Inclusión ﬁnanciera.

CMAC DEL SANTA
Fortalecimiento patrimonial
Caja del Santa recibió
una importante inyección
económica que permitirá
brindar mayor soporte ﬁnanciero a miles de nuevos emprendedores, incrementando las colocaciones a nivel de su zona
de inﬂuencia. El presidente del directorio, Alejandro
Tirapo Sánchez,
junto a
los gerentes José Luis
Lam Robles (Administración)
y
Agustín
Saldarriaga
Colmenares
(Negocios) arribaron hasta las oﬁcinas de Coﬁde
en Lima, donde ya el presidente de la Junta de

Accionistas,
Roberto
Briceño Franco, los esperaba para la ﬁrma del
convenio por 11 millones
291 mil soles, que fueron
depositados en la cuenta
de la entidad ﬁnanciera,
como participación en el
Programa
de
Fortalecimiento Patrimonial de
las Instituciones Especializadas en Microﬁnanzas,
creado mediante el decreto de urgencia Nº 0372021. COFIDE participará
en el directorio de la institución, en función al
aporte de capital entregado.

Taller
Caja del Santa participó en el taller dirigido a las mujeres de las organizaciones de base del distrito
de Santa, actividad organizada por
el Programa de Complementación
Alimentaria
–
PCA
de
la
Municipalidad Provincial del Santa,
que dirige Rafael Vásquez Felipe.
Hasta el distrito agrícola llegó el jefe del Departamento de Marketing,
Percy Valenzuela Cornejo, quien
brindó un alcance sobre emprendimiento, cultura del ahorro y los créditos como soporte ﬁnanciero para
las personas que inician un negocio o fortalecen sus emprendimientos.
“El emprendimiento empresarial es
la iniciativa o aptitud de un individuo para desarrollar un proyecto
de negocio, u otra idea que genere ingresos que le permite cubrir
principalmente sus gastos básicos,
y el de su familia.”, manifestó el representante de la entidad ﬁnanciera de la región Ancash.

CMAC HUANCAYO
Aniversario
El 08 de agosto de
1988
nació
Caja
Huancayo, con el único
objetivo de brindar apoyo al microempresario.
Hoy 34 años después,
se ha convertido en un
instrumento
ﬁnanciero
de desarrollo económico; es una de las instituciones más sólidas
del sistema ﬁnanciero
y con crecimiento sostenido, contando actualmente con 196 oﬁcinas ubicadas a nivel
nacional.
La
microﬁnanciera
cuenta con 4,663 colaboradores, quienes trabajan para mejorar la
vida de miles de emprendedores.

Fundación
Con una inversión de S/ 100 mil soles anuales, se ﬁrmó el acta de
constitución y minuta de la Fundación “Kimberly García – Caja
Huancayo”, el mismo que será a beneﬁcio de los atletas profesionales a nivel nacional.
El importante acto se realizó en conferencia de prensa entre la atleta Kimberly García León y funcionarios de Caja Huancayo. Los principales beneﬁcios de la fundación serán la dotación de implementos deportivos, asistencia técnica, bienes deportivos e infraestructura
deportiva. La fundación formará parte del plan de responsabilidad
social de Caja Huancayo entidad ﬁnanciera siempre comprometida
a apoyar al deporte nacional.

Obra

Caja Huancayo realizó el vaciado de la
obra
“Centro
de
Innovación Productiva
y Transferencia Tecnológica del cuero,
calzado e industrias
conexas” - CITEccal Junín,
obra por impuestos que realiza la entidad ﬁnanciera con
una inversión de más de S/.
19 millones de soles.

A la fecha la obra tiene un 40%
de avance y su culminación está
prevista para noviembre 2022.
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CMAC ICA
Campaña

Nuevas oficinas
La gerente central de administración, Rosa Higa
Yshii; y el gerente central
de
créditos;
Sergio
Llerena Zúñiga, fueron los
encargados de realizar la
inauguración de las dos
nuevas oﬁcinas informativas de Caja Ica, que a
partir de la fecha brindarán atención a los habitantes de los distritos
de Grocio Prado y Alto
Larán, en la provincia de

Chincha,
ayudando
a
cumplir los sueños de los
emprendedores de la zona.
En Caja Ica los clientes y
usuarios contarán con el
asesoramiento personalizado de los asesores de
negocio, quienes ofrecerán recomendaciones para hacer realidad sus
ideas de negocio o emprendimiento.

CMAC PAITA
Tarjeta
La Superintendencia de Banca, Seguro y AFP
(SBS), otorgó a la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito de Paita S.A. la autorización de desarrollo para expedir y administrar tarjetas
de débito.
En tal sentido, la SBS comunicará a la entidad microﬁnanciera las acciones adicionales
que deberá realizar, con el ﬁn de continuar
con la etapa posterior de autorización de
implementación.
Cabe precisar que la Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgánica de la Superintendencia de Banca
y Seguros, Ley N 26702 y sus modiﬁcatorias,
en adelante Ley General, en su artículo 221,
numeral 34, faculta a las empresas del sistema ﬁnanciero a expedir y administrar tarjetas de débito y crédito.
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Bajo el lema Donar Sangre, es
Donar Vida, cerca de medio centenar de colaboradores de Caja
Ica participaron de la I Campaña
Voluntaria de Donación de Sangre,
organizada por Caja Ica y el
Hospital Regional de Ica. La cita tuvo lugar en la Facultad de
Medicina
Humana
de
la
Universidad “San Luis Gonzaga de
Ica”.
“Caja Ica en coordinación con el
Hospital Regional de Ica y el apoyo de los estudiantes de la
Facultad de Medicina Humana de
la Universidad San Luis Gonzaga
de Ica, realizamos esta campaña
que permitió obtener cerca de 20
litros de sangre que serán administrados por el Banco de Sangre
del Hospital Regional de Ica”, reﬁrió
la gerente central de administración, Rosa Higa Yshii.

CMAC PIUR A
Fomento

Caja Piura y la Asociación Piurana de
Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT
Piura), se unen con el ﬁn de fomentar
el desarrollo del sector turístico de la
región, mediante la “Feria Nacional e
Internacional de Turismo APAVIT Piura
2022”, los días 27 y 28 de agosto del
presente año.
Mediante el convenio, la microﬁnanciera se comprometió a brindar el aporte económico de 35 mil soles para
realizar diversas acciones a favor de
las micro, pequeñas y medianas empresas del sector turismo, con la ﬁnalidad de apoyarlas en su proceso de
reactivación, generando mayores ingresos para los ciudadanos.

Aqua Crédito
Más de medio millón de hogares peruanos de las
zonas rurales pueden ahora contar con el servicio
básico de agua y mejorar su calidad de vida, a
través de un crédito que les permite ﬁnanciar la
instalación o renovación de tuberías, componentes
de un baño, lavaderos de cocina, tanques, cisternas y bombas de agua, expresó Nelson Tapia, gerente regional Sur, de Caja Piura.
En este primer semestre del año se colocaron S/.
1'363,298 en Aqua Créditos a nivel nacional, siendo
la región más beneﬁciada el Nor Oriente peruano,
zona donde se concentra la mayor cantidad de
capital otorgado.

Emprendedores
Catacaos cuenta desde ahora con 130 artesanos
emprendedores, dedicados a la ﬁligrana, artesanía,
alfarería, orfebrería y gastronomía reconocida en
todo el país, expresó Marianella Albirena, jefe de
marketing de Caja Piura, en el cierre del subproyecto “Catacaos, primer distrito innovador, sostenible y vivencial”. El subproyecto pertenece al Plan
de Desarrollo Turístico Local de Catacaos (PDTL) liderado por la Universidad de Piura y ﬁnanciado en
conjunto por Caja Piura, Arca Continental y
Proinnóvate.

Talleres
Concurso

Caja Sullana realizó el concurso de
Baile Bolero, con objetivo de promover la participación activa y el bienestar en adultos mayores. En el
evento, realizado en el marco de las
actividades por Fiestas Patrias, participaron 23 parejas entre 60 y 87 años,
y las presentaciones fueron evaluadas
por los destacados jurados Maby Curich, concursante del programa televisivo La Voz Senior; Juan Carlos
Saavedra, cantautor conocido como
Diamante del Chira; y Antonio Peralta
Lozada, reconocido artista sullanero.

Caja Sullana, en el marco de su política de responsabilidad social realizó sus talleres de dibujo,
pintura y escultura, con 50 trabajos artísticos pertenecientes a menores entre siete y doce años del
A.H Los Olivos y el distrito de Querecotillo. “Este proyecto nació el 2017 y ha beneﬁciado a más de
500 niños y niñas. Nuestro propósito es desarrollar
el talento en menores de escasos recursos.”, reﬁrió
Oscar Agurto Saldarriaga, gerente de Imagen
Corporativa.

Capacitación
Caja Sullana, mediante su Escuela Emprendedora,
desarrolló el webinar Bodegas exitosas ¡vendiendo
más!, a cargo de la consultora y experta en
mypes Karen Puertas, quien remarcó que para dinamizar el negocio se debe pensar en las ventas
multicanal, procurando conocer al cliente.
Asimismo, indicó que se deben colocar las ofertas
cerca del área de caja porque visualmente fomenta la compra y agregó que pintar e iluminar
la fachada, así como negociar con proveedores para obtener vitrinas y equipos de frío ayuda a la
imagen, organización y calidad de la atención.
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CMAC TACNA
Feria laboral
Caja Tacna, participo de la "Feria
Laboral 2022 reactivando el empleo en la Región de Tacna", organizado por la Dirección Regional
de
Trabajo
y
Promoción
del
Empleo de Tacna y el Ministerio
de
Trabajo
y
Promoción
del
Empleo, con el objetivo de propiciar un espacio donde interactúen
las empresas y las personas en
edad de trabajar, facilitando así la
inserción laboral y propiciando la
empleabilidad de la región.
Es por ello que se reconoció en
acto público a Caja Tacna, ya
que viene participando año tras
año en estas ferias laborales; contando con personal que fueron insertados por el Centro de Empleo.

CMAC TRUJILLO
Ahorro
Dentro del marco de la celebración del Día del Niño, Caja Trujillo
organizó una serie de talleres, en
los que participaron sus clientes
de la Cuenta Miniahorro, quienes
pese a ser menores de 18 años
ya tienen una cuenta abierta para
realizar transacciones mensuales
sin ningún cobro de mantenimiento. Por ello, este último 27 de agosto se desarrolló un taller de ciencias y otro relacionado con la plataforma tik tok.
En cada taller se sorteó tres cuentas de ahorro o incremento de
cuenta de 100 soles, por lo que los
participantes mostraron gran interés en este tipo de actividades. La
Cuenta Miniahorro busca incentivar
a los niños y jóvenes a entablar
una relación más amigable con el
dinero, aprendiendo su valor y el
buen manejo de sus ﬁnanzas personales, a través de la apertura
de su primera cuenta de ahorros.
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Reactivación
Luego de dos años de pandemia, del 20 al 30 de
agosto volvió la Feria Internacional de Tacna en su
22° edición para promover la reactivación económica
de la región brindando atención al público local, nacional e internacional.
Caja Tacna, estuvo presente con su un stand El Circo
de Petro, en el que grandes y chicos se divirtieron
con juegos, bailes y shows infantiles. De igual forma,
los visitantes de nuestro stand pudieron solicitar información ﬁnanciera de
ahorros y créditos.
También se realizaron desembolsos de
créditos a sola ﬁrma
de
S/300.00
y
S/500.00, para impulsar la reactivación
económica de los comerciantes
en
la
FERITAC.

Tiendas
Con la ﬁnalidad de
brindar a sus clientes soluciones ﬁnancieras integrales para impulsar su crecimiento y contribuir
al desarrollo económico y social del
país,
recientemente,
Caja Trujillo abrió siete tiendas nuevas en
diversas regiones del
país.
Caja Trujillo tiene presencia en 18 departamentos del
Perú, donde cuenta con 88 tiendas, reforzando su presencia en la zona sur del país. Asimismo, para el próximo año, espera llegar a mas ciudades con el ﬁrme
propósito de apoyar al desarrollo de los peruanos.
Además, para ampliar su cobertura y llegar a más
negocios de peruanos emprendedores, Caja Trujillo viene implementado un nuevo modelo de expansión digital, el cual consiste en una agencia virtual con nuevo
formato, soportadas en plataformas muy agiles y amigables. Igualmente, cuentan con canales digitales como el aplicativo Caja Trujillo Móvil y página web, asistidos por tecnología de punta, que les permite a los
clientes realizar de manera rápida y segura cualquier
transacción.

Sistema CMAC: Evolución de la cartera de
créditos
(Enmillones de soles)
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30,580

23,212
20,996
16,796
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11,900
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Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a junio del 2022

Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

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

451

511

561
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948

860
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1,066
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Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a junio del 2022
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Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC
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Sistema CMAC: Distribución de la cartera por tipo
de crédito a junio del 2022
(En millones de soles)

Corporativo
101
0.3%

Hipotecario
1,474
4.8%

JUNIO DEL 2022

TIPO DE CRÉDITO

SALDO

PARTICIPACIÓN

Pequeña empresa
Consumo
Microempresa

14,852
6,276
5,807

48.6%

Mediana empresa
Hipotecario

2,016
1,474

6.6%
4.8%

101
55

0.3%
0.2%

Corporativo
Gran empresa

Total sistema CMAC 30,580

20.5%
19.0%

Gran
empresa
55
0.2%

Mediana
empresa
2,016
6.6%

Microempresa
5,727
19.1%

S/
Pequeña
empresa
14,852
48.6%

100%
Consumo
6,276
20.5%

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a junio del 2022

Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

Sector de microfinanzas: Saldo de créditos
totales a junio del 2022
(En millones de soles)

30,580

14,325
13,396

JUNIO DEL 2022

PARTICIPACIÓN
47,9%

2,336
366

3.7%
0.6%

Total sector de microﬁnanzas 63,840

100%

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a junio 2022
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2,836
366
Caja
Metropolitana

Cajas rurales
Caja Metropolitana

2,336

Cajas
rurales

22,4%
21,0%
4.4%

Edpymes

Mibanco
14,325
Empresas ﬁnancieras 13,396
Edpymes
2,836

Empresas
financieras

30,580

Mibanco

SALDO

Cajas Municipales

Cajas
Municipales

ENTIDAD

Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

Sector de microfinanzas: Participación de
créditos mype a junio del 2022
(En millones de soles)
Edpymes
875
2.1%

Cajas rurales
1,333
3.2%

JUNIO DEL 2022

ENTIDAD

SALDO

Cajas Municipales

20,659

49.2%

Mibanco

12,806

30.5%

Empresas ﬁnancieras

6,144

14.6%

Cajas rurales

1,333

3.2%

Edpymes

875

2.1%

Caja Metropolitana

163

0.4%

Total sector de microfinanzas 41,981

100%

Caja
Metropolitana
163
0.4%

Empresas
financieras
6,144
14.6%

PARTICIPACIÓN
Mibanco
12,806
30.5%

S/
Cajas
Municipales
20,659
49.2%

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a junio del 2022

Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

Sistema CMAC: Evolución de los depósitos
por tipo de producto a junio del 2022
(En millones de soles)

CTS
Plazo ﬁjo
Ahorros
Total depósitos

20,888
18,524
16,370
12,160

4,547
351

5,883

7,657
689

482

3,175

4,243

1,021

1,158

5,387
1,581

8,758
925
5,867
1,966

10,397
1,409
6,744
2,244

2,094

7,453
2,613

12,847
2,117

7,658
3,072

14,156

2,822

3,337

3,897

23,065
4,339

2,431

8,190
3,535

25,097
4,349

13,457
9,440

4,108

10,900

4,287

12,112

13,408

4,879

5,317

7,291

24,412

24,928

2,347

2,443

14,263

15,272

7,803

7,212

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Junio
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a junio del 2022

Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC
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Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos
totales a junio del 2022
(En millones de soles)

24,928

8,837
7,439

1,619

Cajas
Municipales

Mibanco

Empresas
ﬁnancieras

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a junio del 2022

Cajas
rurales

371
Caja
Metropolitana

Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

Sector de microfinanzas: Número de ahorristas a
junio del 2022
(En unidades)

7,020,324

2,776,747
2,012,489
384,802

Cajas
Municipales

Empresas
ﬁnancieras

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a junio del 2022
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Mibanco

Cajas
rurales

87,714
Caja
Metropolitana

Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

Sector de microfinanzas: Participación de los
depósitos CTS a junio del 2022
(En millones de

Mibanco
168
4.8%

Cajas rurales
220
6.3%

Empress
financieras
606
17.4%

Caja
Metropolitana
46
1.4%

JUNIO DE 2022

ENTIDAD

SALDO

Cajas Municipales
2,443
Empresas ﬁnancieras 606

PARTICIPACIÓN

Cajas rurales

220

6.3%

Mibanco

168

4.8%

46
3,486

1.4%
100%

Caja Metropolitana
Total sector de microﬁnanzas

S/

70.1 %
17.4 %

Cajas
Municipales
2,443
70.1%

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a junio del 2022

Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

CMAC: Depósitos y créditos por regiones
a junio del 2022
(En millones de soles)
Otras regiones
Región Lima y Callao

CRÉDITOS
25,379/ 83%
5,201 / 17%

DEPÓSITOS
17,273 / 70%
7,400 / 30%
0

5,000

10,000

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a junio del 2022

15,000

20,000

25,000

30,000

Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC
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