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EDITORIAL

S

egún el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2021,

8,5 millones de personas en el Perú se encuentran en condición de

pobreza. La métrica que utiliza el ente estatal no responde a la reali-

dad, resulta irónico que se considere pobre a una persona si no logra el
gasto de canasta básica establecida en S/ 378 soles.
Jorge Solís Espinoza
Presidente de la FEPCMAC

Hoy en día, quién puede solventar sus gastos de sobrevivencia con suma
tan irrisoria, a contrapelo, el sueldo mínimo vital es de S/ 1,025 soles; de

manera que, si hacemos un ejercicio de sinceramiento, la cifra de peruanos pobres sería escalofriante.
En reciente informe, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) advierte que una inﬂación alta evitará la
reducción de la pobreza en 2022. “Un proceso inﬂacionario alto podría reducir la posibilidad de que un hogar
sea clasiﬁcado como no pobre, ya que su gasto per cápita debería ajustarse a la misma velocidad que la
variación nominal de la canasta básica”.
La estimación del BCRP graﬁca una situación verdaderamente dramática. Dejando eufemismos, podemos
aﬁrmar que la pobreza se incrementará insospechadamente; pues la inﬂación anual llegaría a 8.4% en julio
con una tendencia alcista, y la economía se desacelera, tal es así, que el BCR elevó su proyección de inﬂación
para este año de 3.6% a 6.4%.
Los hogares con menos recursos son los más golpeados, sus ingresos se redujeron en 35% con relación al año
2019, con la inﬂación incesante, colateralmente el alza de los combustibles que se explica por la incapacidad
de los países exportadores de petróleo de incrementar su producción de crudo, al mismo ritmo que crece la
demanda y la estulticia de la reﬁnería de Talara, incidirá directamente en el alza del costo de vida. La situación
se agravará por la crisis alimentaria global.
Tras de cuernos palos, ha trascendido que Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) anularía la compra de urea, destinada a salvar la campaña agrícola que se inicia en el mes de agosto. La licitación está plagada de irregularidades, como revela las observaciones de Contraloría y los hallazgos de indicios de presunta corrupción. La podredumbre campea por todos lados; mientras que millones de pequeños productores
agrarios serán condenados a la extrema pobreza, campeando el hambre y la miseria por el desgobierno y la
corrupción.
En el Perú, la agricultura familiar representa el 97% del total de 2.2 millones de unidades agropecuarias. Más el
83% de los trabajadores agrícolas realizan agricultura familiar; es decir, se trata de la agricultura que siembra,
produce y cosecha principalmente con la mano de obra familiar y es la base de la seguridad alimentaria de
la población. Sin pretender ser apocalíptico, el panorama es por demás sombrío.
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Caja Ica, Profonanpe y Sernanp:
conectando a la banca con el
cuidado del medio ambiente

foto

A

nte la evidente y dramática situación de
crisis ambiental a nivel mundial, es hora
de que más instituciones tomen cartas en
el cuidado del planeta. Por ello,
Profonanpe y Sernanp han lanzado el Proyecto
Innova, cuya ﬁnalidad consiste en diseñar y probar
mecanismos de ﬁnanciamiento innovadores y
sostenibles para la conservación ambiental en
alianza con otras instituciones de la sociedad.
Conocedores de ello, Caja Ica se sumó como un
aliado para generar nuevas maneras de involucrar
a la ciudadanía con el cuidado del medio ambiente,
mediante productos ﬁnancieros.

El grupo conformado por expertos en conservación
ambiental, ﬁnanzas, investigación y diseño, ha
concluido ya la primera etapa de investigación.
Utilizando metodologías innovadoras y centrándose en las necesidades del usuario, el equipo está
desarrollando un “producto ﬁnanciero verde”,
enfocado en el público joven.
Uno de los objetivos del referido proyecto es insertar
a los ciudadanos jóvenes al sistema ﬁnanciero, al
mismo tiempo crear un vehículo para contribuir con
la conservación de las áreas naturales protegidas
de la Amazonía.
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Tenemos un gran reto y dichas instituciones
están comprometidas con generar un impacto,
mediante productos rentables que protejan
nuestro mundo. De lograrlo, este proyecto podría
representar un hito y ejemplo a seguir no solo
para otras entidades ﬁnancieras, sino para el
resto de empresas privadas de nuestro país.
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CMAC: importantes agentes
de crecimiento para miles
de microempresarios del país

foto

En entrevista para El
Microfinanciero, el vicepresidente de
la FEPCMAC, José Málaga Málaga,
destaca el trabajo realizado por
las CMAC durante la crisis
generada por la Covid 19. Refiere
a estas instituciones como la
mejor alternativa financiera para
los microempresarios, ofreciendo
productos y tecnología crediticia
enfocada en las necesidades de
sus clientes.

José Málaga Málaga
Vicepresidente de la FEPCMAC
¿Cuál es el rol que juega el Sistema de Cajas
Municipales en la inclusión ﬁnanciera?
El rol de las cajas es fundamental. En primer
lugar, las cajas han desarrollado una tecnología crediticia diseñada a medida de las características y necesidades de los microempresarios, con base en el conocimiento de las circunstancias de su trabajo y la dinámica de sus
negocios.
Además, las CMAC han establecido un proceso
de expansión geográﬁca, iniciado en sus
ciudades de origen, por el cual se ha acercado
una propuesta de ﬁnanciamiento real y
factible a millones de emprendedores que de
otra manera no hubieran podido tener un
crédito formal.
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El aporte de Caja Arequipa, y las demás instituciones de sistema de cajas, es vital para el
desarrollo de muchas familias. La inclusión,
como una forma de impulsar el bienestar de los
microempresarios, es siempre uno de los
objetivos que Caja Arequipa tiene presente.

¿La crisis generada por la Covid 19 afectó a las
Cajas Municipales?
Es muy difícil encontrar entidades que no
hayan sido afectadas de alguna manera por la
crisis generada por la pandemia de Covid 19.
En el caso de las CMAC, además de las modiﬁcaciones introducidas en las plataformas de
atención y gestión interna para acomodarse a
la nueva situación, se ha experimentado un

“El Sistema CMAC enfrenta varios
retos, quizás el principal es
mantener sus objetivos de inclusión
financiera y generación de bienestar
entre los microempresarios, pero
siendo sustentables, manteniendo
niveles de crecimiento que les
permita extender los beneficios de
su oferta a más peruanos.”

descenso notable en términos de colocación y
utilidades, pero que nunca pusieron en duda su
capacidad operativa.
De hecho, podemos decir con orgullo que las
cajas de alguna manera “han puesto el pecho”
ante la crisis y no solo se preocuparon por
tomar medidas para mantener niveles adecuados de rentabilidad, sino que también
desarrollaron acciones para dar soporte real a
sus clientes, de modo que se preserve su
capacidad de gestión y dotarlos de recursos
para poder sostenerse durante la crisis.
Después de haber pasado la peor parte de esta
desafortunada situación externa, las cajas
están recuperando rápidamente su ritmo de
crecimiento pre-pandemia, lo que muestra lo
acertado de las decisiones tomadas en su
momento.

esfuerzo por adaptarnos a la creatividad y
ﬂexibilidad del microempresario peruano para
seguir apoyándolo aun en momentos complicados.
El desempeño de las cajas durante la crisis
generada por la Covid 19 es una muestra de la
capacidad que las Cajas Municipales han
alcanzado para seguir siendo la alternativa
ﬁnanciera que nuestros clientes esperan, y es el
resultado del aprendizaje obtenido después de
muchos años de estar muy cerca de ellos, lo
que ha permitido el diseño y desarrollo de una
tecnología crediticia enfocada en sus necesidades y características.

¿Desde la FEPCMAC están solicitando al
Ejecutivo la implementación de Reactiva III?
Los programas de tipo Reactiva, lanzados por el
gobierno durante el periodo de aislamiento
como una forma de darle a los negocios la
capacidad de resistir y, posteriormente, recuperar su ritmo de operación, se pueden considerar como una buena iniciativa y, deﬁnitivamente, han sido para muchos negocios un
“salvavidas” que ha cumplido su propósito. Sin
embargo, hemos señalado en varias ocasiones, incluso cuando los programas estaban en
plena ejecución que estos necesitaban aﬁnarse.

¿Cómo enfrentan las CMAC la actual recesión
económica del país?
Las CMAC han sido, desde su creación hace 40
años, importantes agentes de crecimiento
para miles de microempresarios del país.
Atienden a muchas personas que de otra
manera no habrían accedido a un ﬁnanciamiento, además de extender la oferta de sus
servicios a localidades donde por primera vez
se establecía una entidad de microﬁnanzas.
Los resultados de estas acciones han constituido un enorme aporte a la inclusión y al avance
de los microempresarios. En tiempos de crisis,
lo de las cajas es simplemente hacer nuestro
trabajo con mayor intensidad. Hacemos un
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Recordemos que el 85% de los créditos otorgados por Reactiva Perú fueron tomados por los
bancos que solo atienden la demanda crediticia de 2% del total de pymes, mientras que el 15%
restante fue para las pequeñas y microempresas.
Por esto es que necesitamos programas de
apoyo, pero con esquemas distintos, que
permitan un mayor acceso para la micro y
pequeña empresa (mype), y con mayor intervención de entidades como las Cajas
Municipales, que tienen un pleno conocimiento
de las características del sector. Pensamos que
el Estado debe crear un fondo destinado a la
mype, con parámetros de acceso diseñados
de tal forma que favorezcan su participación.

¿Cuáles son los retos que tiene el Sistema
CMAC en adelante?
El Sistema CMAC enfrenta varios retos, quizás el
principal es mantener sus objetivos de inclusión ﬁnanciera y generación de bienestar entre
los microempresarios, pero siendo sustentables, manteniendo niveles de crecimiento que
les permita extender los beneﬁcios de su oferta
a más peruanos.

También es importante trabajar con los clientes para junto a ellos recorrer el camino hacia
la transformación digital, un proceso que se ha
iniciado hace algunos años y que permite,
cada vez con mejores resultados, el acceso a
mayores posibilidades, mayor rentabilidad y
eﬁciencia. El uso de recursos basados en
internet es cada vez más usual y familiar entre
los microempresarios del país, pero es necesario incorporara a este proceso a más personas.

“Las CMAC han establecido un
proceso de expansión geográfica,
iniciado en sus ciudades de origen,
con una propuesta de
financiamiento real y factible a
millones de emprendedores que de
otra manera no hubieran podido
tener un crédito formal.”

foto
o publicidad
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Importancia
de la educación
financiera
en las mypes
Dra. Brenda Silupú Garcés
Directora CMAC Paita.

L

a sostenibilidad ﬁnanciera
de muchas micro y pequeñas empresas (mypes) se ha
vuelto vulnerable a raíz de la crisis
sanitaria que ocasionó la Covid19. Estas empresas han enfrentado principalmente la reducción
de sus ventas, la paralización de
la producción, pérdida de capital
de trabajo y el desabastecimiento de sus mercaderías, de
acuerdo a la encuesta realizada
por el INEI en el año 2020. Sin
embargo, la Encuesta de
Capacidades Financieras de las
1
Mypes (ECF-Mype) , realizada por
la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) entre mayo y
agosto del 2021, encontró evidencia que aquellos microempresarios que cuentan con una alta
educación ﬁnanciera han

reportado un menor impacto en
la reducción de sus ingresos
debido a la pandemia, lo que les
ha permitido afrontar la crisis
sanitaria. Esto determina que
existe una correlación directa
entre las actitudes y conocimientos ﬁnancieros que tiene el
microempresario con la estabilidad ﬁnanciera de su negocio.
Las actitudes ﬁnancieras que se
han evaluado en la ECF-Mype
consideran el grado de conﬁanza
que tiene el microempresario
con las instituciones ﬁnancieras
para obtener ﬁnanciamiento y su
preferencia por la planiﬁcación.
Los conocimientos ﬁnancieros
hacen referencia a la forma en
que el empresario actúa y toma
decisiones ﬁnancieras con

respecto a las líneas de ﬁnanciamiento que tiene la empresa, al
manejo de la rentabilidad y
riesgo, y sus decisiones de
inversión.
Tanto las actitudes, como los
conocimientos ﬁnancieros,
forman parte del índice que
establece la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) que mide el
grado de educación ﬁnanciera
en un país, considerando;
además, un tercer componente
que es el comportamiento
ﬁnanciero que tienen los
empresarios con respecto al
manejo de cuentas separadas
entre el hogar y el negocio, la
comparación de los servicios
ﬁnancieros, los registros

1 Disponible en chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglcleﬁndmkaj/https://www.sbs.gob.pe/Portals/4/jer/PUB-NOTAPOLITUCA/Nota%20SBS%20N%208%20EF%20Microempresarios.pdf
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ﬁnancieros y las acciones a
tomar para la jubilación. En Perú,
este índice es de 59 puntos (de un
total de 100 puntos) en las mypes,
ubicándonos en una posición
muy por debajo de Brasil (69
puntos) y de México (64 puntos).
Los resultados de la ECF-Mype
muestran evidencia que existe
una brecha de género en la
educación ﬁnanciera, siendo las
mujeres microempresarias las
que presentan menor nivel.
Además, las mypes con mayores
ingresos no necesariamente
registran mayores niveles de
educación ﬁnanciera; sin
embargo, existe un gran interés
por parte de las mypes de
acceder a programas de educación ﬁnanciera como parte de los
programas de capacitación
empresarial, debido a que
consideran que les ayudará en
mejorar sus prácticas empresariales, y que esto contribuirá en el
crecimiento de su negocio.
La pandemia ha obligado a
muchas mypes a adoptar
nuevos mecanismos ﬁnancieros
que incluye el uso servicios
ﬁnancieros digitales y las
tecnologías de información (TIC),
como estrategia para dinamizar
sus ventas en tiempo de pande-
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mia. Ahora es muy común que
realicen transferencias de dinero
(utilizando sus cuentas bancarias
o billeteras móviles) con sus
proveedores y clientes; además,
alrededor del 85% de microempresarios utilizan el WhatsApp
para promocionar sus productos
y ﬁdelizar a sus clientes. Esto exige
que la capacitación ﬁnanciera
vaya de la mano con la inclusión
ﬁnanciera. De acuerdo al reporte
de inclusión ﬁnanciera de la SBS, a
diciembre del 2021, el número de
deudores representa el 31.74% de
la población adulta, porcentaje
que ha disminuido desde el año
2019 que se registraba en 35%;
mientras que, el 52% de la población adulta, al menos dispone de
una cuenta de ahorros, participación que ha venido en aumento en los últimos años. Si bien los
indicadores de inclusión ﬁnanciera han mostrado una mejora
en los últimos años, nuestro país
registra menores niveles en
comparación con países de
América Latina, principalmente
Chile, Brasil y Uruguay.
Todo lo anterior nos conduce a
fortalecer las capacidades
ﬁnancieras en las mypes,
principalmente en ordenar su
gestión empresarial que incluye
desde el registro de cuentas y

control de los gastos, haciendo
una separación de los gastos
personales con los de la empresa, para disponer de información
conﬁable y generar conﬁanza en
las instituciones ﬁnancieras.
Además, es importante la
planiﬁcación ﬁnanciera porque
al empresario le permite tener
una visión estratégica de su
negocio en el futuro.
Es necesario también, el manejo
adecuado de su línea de ﬁnanciamiento, el análisis de los
costos y gastos, la evaluación del
riesgo en sus decisiones de
inversión, la administración de la
liquidez, la utilización de medios
de pagos digitales y la previsión
para mitigar los riesgos.
El fortalecimiento de las capacidades ﬁnancieras a las mypes
debe realizarse en diferentes
niveles y con participación de
instituciones públicas y privadas.
Por lo tanto, las políticas dirigidas
a fortalecer estas capacidades
ﬁnancieras deben de contribuir a
disminuir la brecha de género y a
generar mypes más sostenibles
que contribuyan con el crecimiento económico de nuestro
país.

Cajas Municipales lanzarán
el primer producto financiero
en alineamiento a las NDCs
Ana Lucía Pinto Valdivia
Jefe del Departamento de Proyectos y Cooperación Técnica
FEPCMAC

D

esde el 2018, las Cajas
Municipales de Ahorro y
Crédito (CMAC) han trabajado en la construcción de un
portafolio verde como parte de
su modelo de negocios, por ello,
lanzaron los primeros microcréditos verdes bajo el nombre
comercial Ecoahorro, tu crédito
inteligente, en marzo 2019, con
dos líneas de negocio: sistemas
solares (termas, paneles solares
fotovoltaicos con y sin conexión a
red), y electromovilidad de
vehículos livianos (motos, mototaxis). Para este producto se estableció como modelo de negocio
alianzas comerciales con proveedores seleccionados a nivel
nacional como primer paso de la
generación del portafolio verde
del Sistema CMAC.
En el 2020, se realizó el estudio
para la evaluación de créditos
agropecuarios bajo un concepto
de buenas prácticas en negocios
que apoyan la conservación de la
biodiversidad, considerando que
las CMAC al mes de abril de 2022
vienen atendiendo a más de 130
mil clientes del sector agricultura,
ganadería y pesca; con colocaciones por S/ 1,659 millones de
soles según datos de la SBS.

En el 2022, se ha considerado
importante que el Sistema CMAC
participe directamente de la
aplicación de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático,
por lo que se procederá a diseñar
un producto ﬁnanciero alineado
a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (conocidas
como NDCs) de mitigación que
permita lograr rentabilidad eco-

nómica y escalabilidad en las
colocaciones, y que esté dentro
del área de aplicación de los
clientes que atienden las CMAC.
Para ello se cuenta con el apoyo
del Proyecto Decarboost-Libélula
que ha contratado la empresa
Deloitte para realizar un estudio
especializado que permita:

foto
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•

Realizar un benchmark de entidades ﬁnancieras
que hubieren implementado microcréditos en
alineamiento a NDCs de mitigación como parte
de su estrategia de negocios y de medición de
impacto.

•

Presentar escenarios sobre la base de buenas
prácticas identiﬁcadas que permitan establecer una Hoja de Ruta de implementación de este
nuevo producto ﬁnanciero para las CMAC.

•

Identiﬁcar las NDCs que permitan apoyar la
estrategia de las CMAC con una visión hacia la
inclusión ﬁnanciera. Para ello se realizará un
diagnóstico analizando su aplicabilidad considerando tecnologías y proveedores disponibles
a nivel local.

Finalmente, en esta ruta de crear productos ﬁnancieros verdes, estamos seguros de que el 2022 signiﬁcará el inicio de un mayor impacto social y
ambiental por parte de las CMAC, mediante la
implementación de productos y servicios para
lograr una mayor inclusión ﬁnanciera de personas
no bancarizadas, y de productos ﬁnancieros especializados en beneﬁcio de las mipymes que las
CMAC atienden.
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“En el 2020, se realizó el estudio para la evaluación de créditos agropecuarios bajo un
concepto de buenas prácticas
en negocios que apoyan la conservación de la biodiversidad.”

ARTÍCULO

Cajas Municipales piden
implementación de Reactiva III

C

on la ﬁnalidad de apoyar
a capitalizar a las micro y
pequeñas empresas que
son el “motor” de la economía, la
Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito
(Fepcmac) exhortó al gobierno
central a implementar un Reactiva III con un fondo de aproximadamente S/ 15,000 millones que
beneﬁciaría a 1.2 millones de
micro y pequeñas empresas
(mypes).
“Las mypes son el principal motor
de la economía y constituyen el
98,6% de las unidades empresariales. Además, genera empleo a
más de 7 millones de personas, el
45% de la PEA, lo que representa

aproximadamente el 21% del PBI
nacional. Pese a su importancia
para la economía, en su mayoría
no han recibido apoyo estatal.
Con el Reactiva III queremos que
nuestros clientes reanuden sus
actividades y no se rompa la
cadena de pagos con sus proveedores”, indicó Jorge Solís, presidente de la Fepcmac.
Durante su exposición en la conferencia de prensa organizada
por la Fepcmac, Solís cuestionó
que el gobierno siga dando facilidades de pago a las grandes
empresas, pero no “muestra el
mismo interés o disponibilidad
por apoyar a los más de 6 millones de microempresas que con-

forman el segmento microﬁnanciero”.
Con la promulgación del Decreto
de Urgencia N.º 011-2022, el
gobierno estableció medidas
extraordinarias para que las
empresas del sistema ﬁnanciero,
con sus recursos propios, puedan
reprogramar los créditos garantizados con el programa Reactiva
Perú.
“Solo en el emporio comercial de
Gamarra se tiene a más de 20 mil
microempresarios que presentan problemas para capitalizarse
y no han accedido a ningún programa estatal, pero el gobierno
no los ayuda”, comentó.
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Respecto a la propuesta de Reactiva III, Solís precisó que el gobierno debería subsidiar hasta en 5%
los créditos que se podrían
desembolsar. “Si en los créditos de
Reactiva Perú se entregó a tasas
de 1,5% a las grandes empresas,
entonces se debe hacer el esfuerzo para apoyar a los emprendedores”, indicó.
A febrero de 2022, con información oﬁcial y disponible de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el saldo de colocaciones de Reactiva Perú sumó S/
39,000 millones. Se canceló el 30%

16

El Microfinanciero

del saldo registrado en noviembre de 2020 (periodo donde
alcanzó S/ 56 mil millones).
De acuerdo con información de la
SBS sobre el Programa Reactiva
Perú, se observa una mayor
reprogramación de cartera (en
términos porcentuales) en las
Cajas Municipales y Cajas Rurales
(53% y 57%, en cada caso); asimismo, su avance de pagos también
es menor (13% y 2%, en cada caso).
“Por tanto, para evitar la cultura de
incumplimiento de pagos con el
consecuente deterioro de cartera

e impacto negativo en la rentabilidad y solvencia de las entidades
de microﬁnanzas, y considerando
que el Ejecutivo ya promulgó la
iniciativa del Congreso, solicitamos que el Reglamento Operativo
(del decreto de urgencia) recoja
las sugerencias de las entidades
de microﬁnanzas, como que sea
muy focalizada solo para aquellas empresas que todavía no
tienen una recuperación de sus
actividades”, ﬁnalizó.

Eligen a Jorge Solis, nuevo presidente de la FEPCMAC
En sesión de la XXXVII Asamblea General
Ordinaria de la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(Fepcmac) llevada a cabo el miércoles 20
de abril de 2022 en Arequipa, la ciudad blanca, se
eligió como presidente de la Fepcmac al Dr. Jorge
Solis Espinoza para el periodo de 2022 – 2025.
Asimismo, en dicha sesión se eligió a los nuevos
miembros del directorio, conformado por: Guido
Bayro, pesidente de Caja Cusco; Rosa Noya, presidenta de Caja Paita; Jesús Arenas, presidente de
Caja Tacna; Dante Chávez, presidente de Caja
Trujillo; José Luis Lam, gerente de Caja del Santa;
Rosa María Higa, gerente de Caja Ica; Ricardo
Velásquez, gerente de Caja Maynas; Alfredo León,
gerente de Caja Sullana y Edgar Morante, gerente de
Caja Piura.

dad en Contratos y Recuperaciones del Estado por la
Universidad Continental, estudios de especialidad
en Lavado de Activos y Gestión de Riesgos, y estudios
de especialidad en The University Chicago Booth
Executive School.
Asimismo, la nueva gerencia mancomunada de la
Fepcmac está conformada por el Ing. John
Sarmiento, gerente de Servicios Corporativos, y el
Ing. Martí n Sanabria, gerente de Desarrollo y
Promocion
́ . Estos nuevos nombramientos tienen la
ﬁnalidad de posicionar aun
́ mas
́ la institucion
́ en el
pais
́ , como representante de las 11 CMAC y fortalecer
la imagen de la institucion
́ en el rubro ﬁnanciero,
tanto nacional como internacional.

A su vez en sesión extraordinaria de directorio de la
Fepcmac, realizada el mismo día, se designó como
Vicepresidente al Dr. José Málaga Málaga. presidente de la Caja Arequipa.
Solis Espinoza, es además presidente de la Caja
Huancayo y past presidente Fepcmac en el periodo
de 2016 – 2019 y releva al Ing. Fernando Ruiz Caro
Villagarcía, actual miembro del directorio de Caja
Cusco.
Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, cuenta con estudios de especialidad en
Derecho Registral y Notarial, estudios de especiali-

PAD CMAC Arequipa
El pasado viernes 13 de mayo, en las instalaciones del Hotel José Antonio, en el distrito de
Miraﬂores (Lima), se realizó el Programa de Alta
Direccion
́ (PAD), diseñado exclusivamente para
la Junta General de Accionistas (JGA) de la Caja Arequipa.
Para este evento se contó con las ponencias del Dr.
Rolando Reano
̃ , Dr. Pedro Grados, Ing. Luis Baba Nakao, y el
Sr. Hugo Aguilar, proponente del proyecto de iniciativa privada denominada Cetpro Montessori Arequipa.
Para cerrar el evento el presidente de la FEPCMAC, Jorge
Solis
́ , hizo en
́ fasis en el trabajo arduo y posicionamiento
alcanzado
por parte de
l a C a j a
Arequipa.

Conversatorio
Gestión de Crisis
Teniendo en cuenta los riesgos
reputacionales a los que se ven
expuestas las instituciones con el
auge de las redes sociales, se
desarrolló el 17 de mayo el Conversatorio:
Gestion
́ de Crisis, el cual fue conducido por
José Salazar, CEO de Proel, ﬁrma especializada en gestion
́
de riesgos.
Este evento tuvo la inscripcion
́ de 123 profesionales pertenecientes a
las Cajas Municipales e
instituciones
externas.
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Reconocimiento
Con motivo de reconocer a las Cajas
Municipales por su labor en el desarrollo y
promocion
́ empresarial de las pymes en el
Perú se llevó a cabo una asamblea
encabezada por la Universidad San
Ignacio de Loyola el pasado lunes 6 de junio.
Para esta reunion
́ se contó con la participacion
́ de
representantes de las Cajas Municipales, la
gerencia mancomunada, el presidente de la
FEPCMAC, autoridades de la USIL y autoridades del
Mincetur.

Soluciones Tecnológicas
para las CMAC
Como parte del objetivo de la FEPCMAC de
apoyar e impulsar iniciativas que podrían
acompañar el proceso de transformación
digital de las Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (CMAC), se realizó el III Road Show:
Soluciones Tecnológicas para las CMAC, el pasado
miércoles 18 de mayo del 2022.
Este evento tuvo la participación de más de 50
profesionales, principalmente de los funcionarios
de tecnología y banca electrónica de las Cajas
Municipales, por ello se contó con la ponencia de
profesionales especialistas en tema de transformación digital, tecnología, soluciones de tecnología, entre otros.

Gerentes de riesgo
de las CMAC
El viernes 20 de mayo se reunieron virtualmente los gerentes de riesgos de las Cajas
Municipales con especialistas en Gestion
́
de Riesgos de las instituciones de
Mibanco, Sparkassenstiftung y Prime Consultores.
Esta reunion
́ se dio en el marco de una alianza de
cooperació n de la FEPCMAC con la Sparkassenstiftung, donde se trataron tema como
Tendencias de la gestion
́ de riesgos en un nuevo
contexto global,
desaﬁo
́ s de la inclusion
́
ﬁnanciera y perspectivas del proyecto de
modiﬁcación del
reglamento para la
gestió n de riesgo de
liquidez.

Alianzas de trabajo
Como parte
de la agenda
de trabajo de
la gerencia
mancomunada de la
FEPCMAC, el cual
propone la innovacion
́ y visibilidad de la
institución mediante
alianzas, se ha llevado
a cabo diversas
reuniones con entidades aﬁnes. El pasado 30 de
mayo se reunieron con representantes de Produce,
y el mismo día se hizo lo propio con el Banco de la
Nación. El 1 de junio se reunieron con Asbanc en sus
instalaciones, y Asomif, Asbanc y Fenacrep en las
instalaciones de la FEPCMAC. Un día después
sostuvieron un encuentro con la
Sparkassenstiftung y el mismo dia
́ con la Cam
́ ara
de Compensacion
́ Electron
́ ica.

Aniversario FEPCMAC
Las instalaciones del
Hotel Hilton Lima
Miraﬂores fue punto de
reunion
́ para la celebracion
́ de los 36 ano
̃ s de la FEPCMAC.
Este evento que se realizó a modo
de cóctel tuvo la presencia de
distintos profesionales con vasta
experiencia en el rubro de las
ﬁnanzas.
El coc
́ tel inició con las palabras de
bienvenida por parte del gerente
de Servicios Corporativos, Ing.
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Jhonn Sarmiento, acto
seguido el presidente de la
FEPCMAC, Dr. Jorge Solis,
brindó alcances sobre el
trabajo y crecimiento de
las Cajas Municipales
desde su fundacion
́ .
El brindis estuvo a cargo del
Arq. Guido Bayro, presidente de la CMAC Cusco. El evento
contó la asistencia de diversas
personalidades a sumarse al
brindis oﬁcial, como a la primera

vicepresidenta del Congreso,
Lady Camones, y representantes
de Asbanc, Asomif, Fenacrep, de
la Sparkassenstiftung, Banco de la
Nacion
́ , entre otros.

CMAC AREQUIPA

Educación financiera

Exitoso Seminario

El pasado abril, se desarrolló con éxito el Seminario Internacional de
Microﬁnanzas (SIM), bajo
el lema: Humanizando
la Transformación Digital, coorganizado por
el FEPCMAC y Caja Arequipa, que congregó a
más de 800 participantes, y 25 conferencista
nacionales e internacionales.
“Este Seminario se desarrolla en pleno momento en que se busca la

recuperación
de la economía global, el
de las empresas y el de
las familias; el
principal objetivo viene en
identiﬁcar las tendencias de cambio en los
hábitos de las personas
y el impacto de la digitalización en los hogares y empresas; adoptando las estrategias
más adecuadas para
un desarrollo sostenible
de nuestras organizaciones y en los clientes
a quienes servimos”, indicó José Málaga Málaga presidente de directorio de Caja Arequipa.

CMAC HUANCAYO
Primera piedra
En ceremonia especial, fue colocada la primera piedra del
Centro de innovación productiva y transferencia tecnológica del cuero, calzado e industrias conexas - CITECCAL
Junín, obra que ﬁnancia Caja
Huancayo mediante el mecanismo de obra por impuestos
en el marco de la Ley Nº
30608, constituyéndose en la
primera CMAC en beneﬁciar
a su sector mediante esta
modalidad de inversión.
Asimismo, fue anunciado que
la segunda obra que realizará
Caja Huancayo bajo la misma modalidad de obra por
impuestos, será la construcción e implementación de la
Compañía
de
Bomberos
Huancayo Nro. 30, obra que
demandará una inversión de
más de S/ 24.9 millones.

Demostrando ser una empresa sostenible a través de su compromiso
social, ambiental y de buen gobierno; Caja Arequipa ﬁrmó un convenio
hace más de un año de cooperación
interinstitucional
con
el
Ministerio de Agricultura en el proyecto Mejoramiento de los servicios
públicos para el desarrollo territorial
sostenible en el área de inﬂuencia
del VRAEM, el cual tiene el propósito
que los hogares rurales, especialmente los segmentos de mujeres y
jóvenes, accedan y hagan uso del
sistema ﬁnanciero, participen del
mercado de servicios ﬁnancieros para su bienestar familiar.
A ﬁnales del mes de abril, se trasladaron a 200 mujeres desde la zona
del VRAEM a Quillabamba, quienes recibieron capacitación de los colaboradores de Caja Arequipa. Además,
las participantes realizaron la apertura a sus cuentas de ahorro, para
seguir fortaleciendo este hábito para
el futuro.

Clientes
Al cierre de marzo del presente año, Caja Huancayo ha desembolsado S/ 687 millones de soles, atendiendo a 50,108
clientes, mediante créditos orientados al acceso a capital
de trabajo y activos ﬁjos.
A este logro se suma el trabajo en alianza que realiza con
el programa USAID CATALYZE Perú, donde Caja Huancayo desembolsó S/ 5.6 millones de soles en créditos que tienen como propósito canalizar capital e inversiones hacia las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, asociaciones
de productores y otras entidades en la Amazonía peruana.

Mega tasa
Caja Huancayo, desde sus inicios es miembro del Fondo
de Seguro de Depósitos (FSD), institución que protege los
ahorros de los clientes ante cualquier situación adversa;
por lo tanto, los ahorros de los clientes de Caja Huancayo
se encuentran debidamente resguardados y protegidos.
Y ahora con la ﬁnalidad de rentabilizar los depósitos, la
institución ﬁnanciera ofrece una mega tasa de interés de
8.50% para Depósitos a Plazo Fijo en moneda nacional
con plazos desde 360 hasta 540 días, y aplicará para la
apertura de cuentas nuevas y renovaciones realizadas desde S/ 500 soles en el periodo de la campaña, que estará
vigente hasta el 31 de julio del presente año.
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CMAC ICA
Biodigestor

Créditos verdes
Los emprendedores
de áreas naturales
protegidas ya cuentan con una entidad ﬁnanciera que
haga realidad sus
ideas de negocio.
Caja
Ica
y
el
Servicio
Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado
(SERNANP), ﬁrmaron un
convenio interinstitucional,
mediante el cual la microﬁnanciera iqueña brindará asesoramiento y facilidades para el otorgamiento de créditos a las
personas que fomenten
y promuevan la conservación del ecosistema.
Sergio Llerena Zúñiga; gerente central de créditos
de Caja Ica, resaltó esta

Caja Ica se convirtió en la primera
entidad microﬁnanciera en promover la conservación del medioambiente, mediante la utilización de
biodigestores entre sus clientes
que buscan generar una reducción
de emisión de gases que producen un efecto invernadero.

alianza estratégica que
permitirá brindar educación ﬁnanciera en todas
las
personas
de
la
Provincia de la Unión.
Agregó que la ciudadanía de Cotahuasi que desee mayor información o
solicitar un crédito, se
acerquen al punto de
atención ubicado en las
oﬁcinas del SERNANP, donde serán atendidos con
mucha celeridad y calidad de servicio.

CMAC PAITA

Promociones comerciales

Celebración
Con motivo de la celebración del Día de la
Madre, el pasado 6 de
mayo, Caja Paita realizó
un merecido homenaje
a todas las madres
que forman parte de
esta
gran
familia.
Mediante la entrega de
un bonito presente y un
detalle ﬂoral, las madres de Caja Paita fue-
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“Como parte de la política de responsabilidad social de Caja Ica, estamos impulsando la utilización de
equipos y materiales que ayuden
a reducir la contaminación ambiental y/o la utilización de recursos no renovables. En esta oportunidad, hacemos entrega a nuestra
ﬁel cliente, Sra. Eva Calle, de un
biodigestor, con el cual podrá reducir gastos en el consumo de fertilizantes, electricidad.”, informó el gerente central de créditos de Caja
Ica; Sergio Llerena Zúñiga.

ron agasajadas reconociendo con ello la ardua labor que realizan
día a día.
Deﬁnitivamente, este día
no podía dejar de ser
celebrado ya que es
loable el esfuerzo desplegado por todas las
colaboradoras que forman parte de esta institución, quienes realizan diversas labores
de manera simultánea con suma dedicación, enfocándose por un lado- por cumplir con sus objetivos
laborales y profesionales, y por otro, preocupándose de estar
pendiente de su familia y seres queridos.

Con el objetivo de continuar por la
senda del crecimiento, Caja Paita reinició las promociones comerciales en
los principales centros de abastos de
las ciudades donde opera. Cabe recordar que estas activaciones quedaron suspendidas por el brote de la
Covid19, pero a la fecha y con las
medidas de prevención y protección
correspondientes se han reanudado
con éxito.
En esta oportunidad, se desarrollaron
promociones comerciales en las zonas de La Islilla y La Tortuga, en la
Provincia de Paita, y en los diversos
mercados de la ciudad de Talara.
Durante estas actividades se contó
con la participación del equipo de
ahorros, seguros y negocios, quienes
ayudados de volantes y divertidos juegos dieron a conocer la amplia gama de productos que Caja Paita viene ofreciendo en la actualidad.

CMAC PIURA
Nuevo local

Educación financiera
La educación ﬁnanciera
aprendida desde temprana edad ayuda a
saber cómo funciona el
dinero, cuál es su rol y
a tomar decisiones informadas sobre los ingresos y gastos personales en el futuro, explica la ejecutiva de
Caja
Piura,
Milagritos

Seminario, gerente de
Productos y Canales.
“La cultura ﬁnanciera inﬂuye positivamente en
la calidad de vida de
las familias al crear hábitos que aseguren un
respaldo de dinero para el futuro. Es importante que los padres
instruyan a sus
hijos a ahorrar
parte de sus ingresos
porque
les permitirá adquirir
propiedades o usarlos en
una
emergencia”, expresa la
ejecutiva.

La microﬁnanciera Caja Piura inaugura nuevo local en el centro comercial Real Plaza de la capital piurana, que permitirá agilizar las operaciones ﬁnancieras, solicitudes de
créditos y todo tipo de información
de productos y servicios ﬁnancieros,
reveló José Carlos Samamé, gerente región Norte de la entidad.

Desde mayo de 2022, Caja Piura
apuesta por la nueva oﬁcina, en
uno de los puntos económicos más
importantes de la ciudad norteña.
“Solo en el departamento de Piura
se cuenta con 20 agencias, 20 oﬁcinas especiales con manejo de
efectivo y 15 oﬁcinas informativas. A
nivel de la región norte, entre los
departamentos de Piura y Tumbes,
existen 23 agencias, 23 oﬁcinas especiales con manejo de efectivo y
17 oﬁcinas informativas”, acotó el
ejecutivo.

Talleres de arte
Premiación

Más de 400 niños entre 5 y
12 años de edad, que radican en zonas vulnerables
de la provincia de Sullana,
han sido beneﬁciados desde
el año 2017 con los talleres
de arte, dibujo y pintura impulsados por Caja Sullana
en el marco de su política
de responsabilidad social, a
ﬁn de que los menores logren desarrollar su talento,
habilidad y creatividad artística.
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Este 2022, la
entidad
ﬁnanciera viene desarrollando sus talleres de dibujo, pintura
y
escultura
en
el
Asentamiento Humano Los
Olivos,
y
el
distrito
de
Querecotillo. Las clases están a cargo de los destacados artistas plásticos como Martín Mamani García y
Jhon Henry Zapata Carreño,
con amplia experiencia en
el campo del arte y egresados de la Escuela de
Bellas Artes “Ignacio Merino”.

A ﬁn de fomentar la
cultura del ahorro y retribuir la ﬁdelidad de
sus
clientes,
Caja
Sullana lanza campaña
denominada LOTICAJA,
donde premiará a sus
ahorristas con montos
de hasta S/ 20,000.00.
Los premios están dirigidos a clientes que
mantengan sus cuentas de Ahorro Libre y
Crece
Más
vigentes.
Además, los sorteos se
llevarán a cabo en las
fechas del 11 julio y 9
de enero del 2023.

CMAC TACNA
GIRO AL “TIRO”

Data Center
Caja Tacna, dentro del
Plan Anual de fortalecimiento e innovación de
infraestructura tecnológica en la antesala de celebrar sus 30 años de
trayectoria
dentro
del
Sistema CMAC, ha implementado un nuevo Data
Center, el mismo que
cumple con los estándares requeridos y normativas vigentes con equipos de última tecnología; ello permite garantizar la seguridad y alta
disponibilidad de todos
los servicios mediante la
plataforma
tecnológica
que utilizan sus clientes.
Esta nueva infraestructura supera una inversión
de S/ 3.7 millones de soles, con mejoras en sistemas eléctricos, acondi-

Caja Tacna sigue mejorando para
brindar un servicio de calidad a
sus clientes, ofreciendo una plataforma de productos y servicios
que se adecuen a sus necesidades y puedan desarrollar de manera efectiva sus actividades ﬁnancieras.

cionamiento
climático,
comunicaciones, infraestructura de servidores y
equipos de seguridad redundantes; de esta forma, la entidad puede seguir operando ante eventos de gran impacto, como pueden ser sismos,
incendios y otros, que
puedan afectar las instalaciones.

CMAC TRUJILLO
Caja Trujillo sigue creciendo
“Todos nuestros colaboradores están comprometidos con el logro de los objetivos. Es
por ello que, al cierre
de mayo, tenemos colocaciones
superiores
a los S/ 985 millones,
un crecimiento de S/
137 millones y una utilidad de más de S/ 17
millones. Hemos abierto dos agencias nuevas en Piura y en San
Martín;
y
abriremos
diez agencias más este año” señaló Dante
Chávez Abanto, presidente del directorio de
Caja Trujillo.
Dante Chávez, quien
recientemente fue elegido miembro del di-

rectorio de la FEPCMAC, destacó el compromiso del directorio,
gerencia central mancomunada,
funcionarios y colaboradores
en el logro de resultados que se viene alcanzando, con profesionalismo, valores y
transparencia; así como en la aplicación
de principios de buen
gobierno corporativo.

Mediante la APP de Caja Tacna el
envío de giros es sencillo. Así,
quien recibe puede cobrar en
cualquier ciudad sin necesidad de
abrir una cuenta de ahorros ni
ser cliente de Caja Tacna, siendo
una forma rápida y segura de enviar dinero desde tu celular. Este
servicio también se encuentra disponible en nuestra red de agencias y a través de Tu Caja Por
Internet, con disponibilidad al instante y entrega inmediata en el
destino.

Emprendedores
El emprendimiento en nuestro país se ha
mantenido en comparación al 2020. De
acuerdo al INEI, hasta ﬁnes del 2021, se
crearon 73,651 empresas, cifras similares al
año anterior, siendo las actividades con
mayor movimiento el comercio minorista
(31%) y el mayorista (14%). Otros rubros de
servicio (personales, salud, inmobiliarias, recreativas, enseñanza y seguros) signiﬁcaron un 11%.
“El propósito de nuestra institución es contribuir en mejorar la calidad de vida de
las familias del país y estamos convencidos que apoyar la creación de nuevas micro/pequeñas empresas es el camino para lograr este ﬁn.
Es por ello que, este año tenemos un
agresivo plan de expansión que contempla la apertura de 10 agencia más, acercando de esta forma la oferta de créditos a más emprendedores contribuyendo
a la generación, desarrollo y crecimiento
de los negocios locales”, declaró Carlos
Patrón Gerente Central de Administración
de Caja Trujillo tras la inauguración de las
nuevas agencias en La Unión, Piura y en
Nueva Cajamarca, San Martín.
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Sistema CMAC: Evolución de la cartera de
créditos
(Enmillones de soles)
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Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a abril del 2022

Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

Sistema CMAC: Evolución del número de clientes
con créditos
(En miles)
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Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a abril del 2022
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Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

Sistema CMAC: Distribución de la cartera por tipo
de crédito a abril del 2022
(En millones de soles)

Corporativo
80
0.3%

Hipotecario
1,409
4.7%

ABRIL DEL 2022

TIPO DE CRÉDITO

SALDO

PARTICIPACIÓN

Pequeña empresa
Consumo
Microempresa

14,596
6,109
5,727

48.6%

Mediana empresa
Hipotecario

2,024
1,409

6.7%
4.7%

80
56

0.3%
0.2%

Corporativo
Gran empresa

Total sistema CMAC 30,002

20.4%
19.1%

Gran
empresa
56
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Mediana
empresa
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Microempresa
5,727
19.1%

S/
Pequeña
empresa
14,596
48.6%

100%
Consumo
6,109
20.4%

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

Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

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

30,002

14,096
13,121
ABRIL DEL 2022

PARTICIPACIÓN
47,9%

3.7%
0.6%

2,312
359

Total sector de microﬁnanzas 60,300

100%

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a abril 2022

2,312
359

Caja
Metropolitana

Cajas rurales
Caja Metropolitana

2,759

Cajas
rurales

22.5%
20.9%
4.4%

Edpymes

Mibanco
14,096
Empresas ﬁnancieras 13,121
Edpymes
2,759

Empresas
financieras

30,002

Mibanco

SALDO

Cajas Municipales

Cajas
Municipales

ENTIDAD

Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC
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Sector de microfinanzas: Participación de
créditos mype a abril del 2022
(En millones de soles)

Cajas rurales
1,338
3.2%

ABRIL DEL 2022

ENTIDAD

SALDO

Cajas Municipales

Edpymes
859
2.1%
Caja
Metropolitana
163
0.4%

Empresas
financieras
6,121
14.8%

PARTICIPACIÓN

20,323

49.1%

Mibanco

12,555

30.4%

Empresas ﬁnancieras

6,121

14.8%

Cajas rurales

1,338

3.2%

Edpymes

859

2.1%

Caja Metropolitana

163

0.4%

Total sector de microfinanzas 41,360

Mibanco
12,555
30.4%

S/
Cajas
Municipales
19,592
48.8%

100%

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

Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

Sistema CMAC: Evolución de los depósitos
por tipo de producto a abril 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

2,094

12,847
2,117

6,744

7,453

7,658

2,244

2,613

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

24,240

2,347

2,246

14,263

14,623

7,803

7,371

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

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a ABRIL del 2022
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Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos
totales a abril del 2022
(En millones de soles)

24,240

8,834
7,409

1,611

Cajas
Municipales

Mibanco

Empresas
ﬁnancieras

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

Cajas
rurales

306
Caja
Metropolitana

Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

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

6, 882,947

2 , 717,682
1, 984,450
377,779

Cajas
Municipales

Empresas
ﬁnancieras

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

Mibanco

Cajas
rurales

84,088
Caja
Metropolitana

Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC
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Sector de microfinanzas: Participación de los
depósitos CTS a abril del 2022
(En millones de soles)

Mibanco
160
5.0%

Cajas rurales
206
6.4%

Empress
financieras
548
17.1%

Caja
Metropolitana
46
1.4%

ABRIL DE 2022

ENTIDAD

SALDO

Cajas Municipales
2,246
Empresas ﬁnancieras 548

PARTICIPACIÓN

S/

70.1 %
17.1 %

Mibanco

160

5.0%

Cajas rurales

206

6.4%

Caja Metropolitana
46
Total sector de microﬁnanzas 3,205

1.4%
100%

Cajas
Municipales
2,246
70.1%

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

Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

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

CRÉDITOS
24,914 / 83%
5,088/ 17%

DEPÓSITOS
17,078 / 70%
7,162 / 30%
0

5,000

10,000

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a ABRIL del 2022
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15,000

20,000

25,000

30,000

Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

