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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA FEPCMAC 
 

El 2020 fue un año complicado y difícil para todos, a su 
vez de adaptación al cambio y asumir nuevos retos 
debido a la pandemia del Covid-19 en nuestro país, 
pese a esta situación el Sistema CMAC ha mantenido 
su liderazgo en el Sector de Microfinanzas, orientando 
sus esfuerzos al mercado objetivo que son los 
empresarios de la micro y pequeña empresa (MYPE), 
así como la colocación de créditos de consumo a 
personas naturales para atender gastos de educación, 
salud, vivienda, alimentación, compra de bienes y 
servicios, etc. Las colocaciones crecieron en S/ 2,878 
millones que representan un 12.4% con respecto al 
año 2019. Asimismo, la captación de depósitos del 
público que es la principal fuente de financiamiento de 
las CMAC, tuvieron un crecimiento de S/ 2,031 
millones que representan un crecimiento de 8.8% con 
respecto al año anterior. Como sabemos, el proceso de 
intermediación entre agentes deficitarios (clientes de 
créditos) y agentes superavitarios (ahorristas) es 
atendido por las CMAC, las mismas que al año 2020 
mantienen adecuados niveles de liquidez para atender sus 
operaciones y los excedentes son rentabilizados por las tesorerías y las mesas de dinero de las CMAC 
bajo una adecuada gestión integral de riesgos.  

 
Debemos mencionar que la cartera de Créditos en el año 2020 ha crecido a un mayor ritmo que el año 
anterior, explicado en parte por los programas de reactivación económica que llevó a cabo el Gobierno 
Nacional a fin de aminorar el impacto negativo de la pandemia en las microfinanzas y mantener la 
cadena de pagos en la economía. En tal sentido, el Sistema CMAC continúa con un crecimiento 
sostenido conforme a sus políticas crediticias y conforme al crecimiento de la economía real. Así mismo 
es importante mencionar que las CMAC continúen implementando sus políticas orientadas a mejorar 
los niveles de liquidez y solvencia, indicadores claves para su desempeño en épocas de crisis.  
 
El patrimonio de las CMAC creció únicamente en S/ 91 millones (2.4%) debido a una fuerte disminución 
de utilidades en 81.3% como consecuencia del deterioro de la cartera de créditos por la pandemia del 
Covid-19 que obligó a las CMAC a adoptar una gestión prudencial de riesgos y constituir mayores 
provisiones de cartera de créditos acorde a la normativa establecida por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP. Esperemos que el siguiente año sea un año de reactivación de la economía y la 
generación de empleo en el país que permita la recuperación y fortalecimiento patrimonial del sector 
de microfinanzas.  
 
La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) como entidad 
representativa de las CMAC durante la pandemia del Covid-19, también tuvo que adecuarse a la 
situación de crisis tomando medidas de austeridad presupuestal, modificación de la estructura 
organizacional, agilización de procesos operativos e innovación de servicios, utilización de mayor 
tecnología para las diferentes actividades de capacitación, asesoría técnica, desarrollo de proyectos 
corporativos, consultorías especializadas, reuniones de  trabajo y todas las actividades institucionales 
propias de la FEPCMAC para el cabal cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan 
Operativo Anual en beneficio del Sistema CMAC.  

 
Por lo señalado, aprovecho esta oportunidad para reconocer el esfuerzo de la gran familia del Sistema 
CMAC al haber superado la parte más difícil de la pandemia del Covid-19, y a su vez acompañar 
espiritualmente en el dolor generado por la partida de colaboradores y representantes del Sistema 
CMAC, sin dejar de lado el manejo profesional y gestión empresarial con visión de futuro de las CMAC 
que permitieron alcanzar los objetivos y metas de crecimiento institucional del año 2020; motivo por el 
cual, expreso mi felicitación a los órganos de gobierno, funcionarios y personal de las CMAC que 
demostraron una vez más su dedicación, responsabilidad y compromiso con el Sistema CMAC que 
tiene como mandato social trabajar por la inclusión financiera y social en nuestro país. 
 

Fernando Ruiz Caro Villagarcía - PRESIDENTE FEPCMAC 
 

Fernando Ruiz Caro Villagarcia                         
Presidente de la FEPCMAC 
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1. Institucionales 
  

1.1 Directorio FEPCMAC (al 31 de diciembre de 2020) 

  
       Carlos Fernando Ruiz Caro Villagarcia (CMAC Cusco):  Presidente 
       Ramiro Postigo Castro (CMAC Arequipa)                     :  Vicepresidente 
       Gilberto Domínguez López (CMAC Trujillo)  :  Director        
       José Luis Alegría Méndez (CMAC Maynas)  :  Director        
       Jorge Guillermo Solis Espinoza (Caja Huancayo)  :  Director        
       Rosa Noya Rodríguez (CMAC Paita)  :  Director        
       Edgar Efraín Mamani Suárez (CMAC Tacna)  : Director        
       Rosa María Higa Yshii (CMAC Ica)  :  Director        
       Marcelino Encalada Viera (CMAC Piura)  :  Director        
       Luis Alfredo León Castro (CMAC Sullana)  : Director        
       José Luis Lam Robles (CMAC Del Santa)  :  Director        

 

1.2 Gerencia Mancomunada FEPCMAC (al 31 de diciembre de 2020) 

 
         Darío León Urribarri : Gerente de Servicios Corporativos 
         Francisco Salinas Talavera : Gerente de Desarrollo y Promoción 

 

1.3 Unidad de Auditoría Interna FEPCMAC (al 31 de diciembre de 2020) 

 
         Violeta Espichán Hetún : Jefe de la Unidad de Auditoría Interna 

 

1.4 Visión, Misión y Valores Institucionales 

 
Visión 
“Somos la organización que promueve la inclusión financiera e impulsa la 
competitividad de las Cajas Municipales en el Sistema Financiero peruano” 
 
Misión 
“Trabajar por el desarrollo integral del Sistema CMAC, promoviendo el buen gobierno 
corporativo, el fortalecimiento patrimonial, la gestión de riesgos y la sostenibilidad de 
las Cajas Municipales” 
 
Valores Institucionales 
 
o Integridad: Actuar en forma coherente, teniendo como base principios éticos y 

valores morales; desarrollamos nuestras obligaciones con responsabilidad, 
probidad, imparcialidad, transparencia, confidencialidad y rectitud. 
 

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

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

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

 
o Solidaridad: Actuar frente a los demás con vocación de servicio para brindar 

apoyo en casos de necesidad o dificultad. 
 



                Memoria Anual 2020            Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

 3  
 

o Pensamiento global: Promover en el personal de la FEPCMAC la conciencia de 
que vivimos en un mundo sin fronteras como una característica dominante de los 
negocios y la gestión empresarial.  
 

2. Entorno Macroeconómico 

 

2.1 Producción nacional 

El Producto Bruto Interno (PBI) tuvo un decrecimiento de 11.1% en el periodo 2020, 

luego de 21 años de crecimiento consecutivo, esta caída del PBI se explica por las 

estrictas medidas sanitarias del Gobierno Peruano para contener la expansión de los 

contagios por Covid-19 en el primer semestre del año. 
 

 
                                    Fuente: Reporte de inflación BCRP  marzo 2021 

 
Se proyecta un crecimiento del 10.7% para el periodo 2021, bajo un contexto de 
vacunación masiva, estabilidad política y social, flexibilización de medidas sanitarias e 
impulsos monetarios y fiscales que contribuyan a una recuperación rápida. 
 

2.2 Tipo de Cambio 

El tipo de cambio venta interbancario cerró en S/ 3,62 por dólar a fines de diciembre,  
acumulando una apreciación de 9.2% respecto a diciembre de 2019, siendo afectada 
en gran magnitud por la pandemia del Covid-19. El tipo de cambio peruano alcanzó un 
nuevo máximo histórico (S/ 3,667) no visto desde el año 2002, asociado al periodo de 
incertidumbre de la vacancia presidencial.  
 
En términos de volatilidad, el sol continúa presentando uno de los menores niveles a 
nivel global (menor al euro, la libra y el yen), siendo la principal forma de intervención 
del BCRP en 2020 la colocación de swaps cambiarios venta. Al 31 de diciembre de 
2021, el saldo de swaps cambiarios venta y CDR BCRP totalizan S/ 14,527 millones 
que representa el 2% del PBI.  
 

 
                                              Fuente: Memoria Anual 2020- BCRP 

2019 2020

Producto Bruto Interno 2.2 -11.1

Demando interna 2.4 -9.8

Consumo privado 3.0 -8.7

Exportaciones de bienes y servicios 0.7 -20.0

Importaciones de bienes y servicios 1.2 -15.6

crecimiento del PBI mundial 2.9 -3.3

Inflación 1.9 2.0

Términos de intercambio -1.8 8.2

Crédito al sector privado 6.9 11.8

Inversión bruta fija 22.6 21.1

Balanza comercial 2.9 3.8

Saldo de deuda pública total 26.8 35.0

Var. % real

Var. % 

% PBI 

Perú : Principales indicadores Macroeconómicos

Tipo de cambio e intervención cambiaria del BCRP 1/



                Memoria Anual 2020            Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

 4  
 

 

2.3 Inflación  

El estímulo monetario del BCR, permitió que la tasa de inflación se mantenga en 2.0% 
para el año 2020 (dentro del rango meta de 1% a 3%); en el 2019 la inflación fue 2.9%. 
Cabe indicar que los indicadores tendenciales de inflación también se ubicaron dentro 
del rango meta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Fuente: Nota Semanal del  BCRP N° 01 – enero 2021 

 

2.4 Desempleo 

En el año 2020, la tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 7.4%, es decir, 
1’193,200 personas buscan activamente un empleo. Comparado con el año anterior, 
la tasa de desempleo aumentó en 3.5 puntos porcentuales. Según regiones, en la 
costa se observó la mayor tasa de desempleo con 10.1%, seguidos por la sierra y selva 
con 5.1% y 2.9%, respectivamente. 
 
 

        
               Fuente: Comportamiento de los indicadores de mercado laboral a nivel nacional N°01-Mazro 2021 
 
2.5 Reservas Internacionales 

Al 31 de diciembre del año 2020, el nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN) 
totalizó US$ 74,707 millones, superior en US$ 6,391 millones comparado con el 
registrado a fines de diciembre de 2019. Las RIN están constituidas por activos 
internacionales líquidos y su nivel al 2020 era equivalente a 37% del PBI. 
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                     Fuente: Nota Semanal N°01 enero 2020 del  BCRP  
 

3. Sistema Financiero Peruano, Sector Microfinanzas y Sistema CMAC  

 

3.1 Sistema Financiero Peruano 

 
 Créditos 

A diciembre de 2020, los créditos directos del Sistema Financiero peruano 

ascendieron a S/ 376,902 millones, logrando un crecimiento de S/ 41,318 millones 

frente a similar período de 2019 (12.3% en términos relativos), explicado 

principalmente por el desempeño de la Banca Múltiple que creció en S/ 39,936 

millones. 

   (*) Sólo considera los créditos de consumo e hipotecario 

                   (**) No considera los créditos a las demás empresas del Sistema Financiero 
                    Fuente: Carpeta de información del Sistema Financiero SBS  
                    Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica FEPCMAC 

 
 Depósitos 

A diciembre de 2020, los depósitos del público en el Sistema Financiero llegaron 

a S/ 404,014 millones y tuvieron un crecimiento de S/ 80,348 millones frente a 

similar período de 2019 (24.8 % en términos relativos), este resultado se explica 

por una mayor captación de la Banca Múltiple que avanzó en S/ 66,817 millones.  

 

          
                       Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  
                       Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica FEPCMAC 

Saldo Part. Saldo Part. Absoluta Relativa

Banca Múltiple 263,121 81.3% 329,938 81.7% 66,817 25.4%

Banco de la Nación 27,434 8.5% 38,464 9.5% 11,030 40.2%

Cajas Municipales (CM) 23,393 7.2% 25,453 6.3% 2,060 8.8%

Empresas Financieras 7,944 2.5% 8,379 2.1% 435 5.5%

Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) 1,774 0.5% 1,780 0.4% 6 0.4%

TOTAL 323,666 100.0% 404,014 100.0% 80,348 24.8%

Entidad Financiera

Sistema Financiero Peruano: Saldo de depósitos y participación de mercado

(En millones de soles)

Variación 

Dic-20/Dic-19
Dic-20Dic-19

Saldo Part. Saldo Part. Absoluta Relativa

Banca Múltiple 286,086 85.3% 326,022 86.5% 39,936 14.0%

Cajas Municipales (CM) 23,577 7.0% 26,455 7.0% 2,878 12.2%

Empresas Financieras 13,840 4.1% 13,341 3.5% -499 -3.6%

Banco de la Nación (*) 5,960 1.8% 5,359 1.4% -601 -10.1%

Edpymes 2,638 0.8% 2,550 0.7% -88 -3.3%

Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) 2,401 0.7% 2,394 0.6% -7 -0.3%

Agrobanco (**) 820 0.2% 781 0.2% -39 -4.8%

Empresas de Arrendamiento Financiero 263 0.1% 0 0.0% -263 -100.0%

TOTAL 335,584 100.0% 376,902 100.0% 41,318 12.3%

Sistema Financiero Peruano: Saldo de colocaciones y participación de mercado

(En millones de soles)

Dic-20
Variación 

Dic-20/Dic-19Entidad Financiera
Dic-19
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3.2 Sector de Microfinanzas 

 
 Créditos 

Las colocaciones del Sector de Microfinanzas sumaron S/ 56,965 millones a 

diciembre de 2020 y lograron un crecimiento anual de S/ 3,879 millones frente a 

similar período de 2019, explicado fundamentalmente por el mayor dinamismo del 

Sistema de Cajas Municipales y Mibanco, que crecieron en S/ 2,878 millones y S/ 

2,355 millones, respectivamente.  
          

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  
                            Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica FEPCMAC 
 
 

 Depósitos 
A diciembre de 2020, los depósitos del Sector Microfinanciero sumaron             S/ 
43,855 millones y tuvieron un crecimiento anual de S/ 2,345 millones debido a una 
mayor captación de fondos por parte del Sistema CMAC que creció S/ 2,031 
millones respecto a similar período del año anterior. 

 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  
                          Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica FEPCMAC 
 

 
 Utilidades 

A diciembre de 2020, se presentaron pérdidas en el Sector de Microfinanzas de 
S/ 239 millones, registrando una caída de S/ 1,733 millones frente a diciembre del 
año 2019. A manera de resumen, podemos comentar lo siguiente: 

 

- Mibanco registró una pérdida económica de S/ 35 millones, cabe señalar que 

en el año 2019 tuvo utilidades por S/ 391 millones. 

- Dentro del Sistema CMAC, las Caja de Arequipa, Huancayo y Piura registraron 

una mayor utilidad: S/ 35,3 millones, S/ 33 millones y S/ 19,9 millones, en cada 

caso. 

Saldo Particip. Saldo Particip. Absoluta Relativa

Cajas Municipales 23,212 43.7% 26,090 45.8% 2,878 12.4%

Empresas financieras 13,840 26.1% 13,341 23.4% -499 -3.6%

Mibanco 10,630 20.0% 12,985 22.8% 2,355 22.1%

Edpymes 2,638 5.0% 2,550 4.5% -88 -3.3%

Cajas rurales 2,400 4.5% 1,634 2.9% -766 -31.9%

Caja Metropolitana 365 0.7% 365 0.6% 0 0.1%

Total 53,086 100.0% 56,965 100.0% 3,879 7.3%

Variación 

Dic-20/Dic-19Entidades
Dic-19 Dic-20

Sector de Microfinanzas: Evolución del saldo de colocaciones

(En millones de soles)

Saldo Particip. Saldo Particip. Absoluta Relativa

Cajas Municipales 23,065 55.6% 25,097 57.2% 2,031 8.8%

Mibanco 8,400 20.2% 8,548 19.5% 148 1.8%

Empresas financieras 7,944 19.1% 8,379 19.1% 435 5.5%

Cajas rurales 1,774 4.3% 1,475 3.4% -299 -16.8%

Caja Metropolitana 328 0.8% 356 0.8% 28 8.7%

Total 41,511 100% 43,855 100% 2,345 5.6%

Sector de Microfinanzas: Evolución del saldo de depósitos

(En millones de soles)

Dic-19
Entidades

Dic-20
Variación 

Dic-20/Dic-19
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- En el grupo de Financieras, Crediscotia fue la de mayor pérdida con S/ 174,6 

millones, seguido de Financiera OH y Compartamos con pérdidas de S/ 35,2 y 

S/ 34,9, respectivamente. Mientras la Financiera Confianza y Mitsui Auto 

tuvieron mejor desempeño, con utilidades de S/ 14,2 millones y S/ 13,1 

millones, respectivamente.                                                                                                                                                          

- Dentro de las Cajas Rurales, sólo Raíz registro utilidades por S/ 70 mil. CAT 

(ex Cencosud), Los Andes, Prymera, Sipan, Centro e Incasur registraron 

pérdidas por S/ 21,1 millones, S/ 19,5 millones, S/ 4,2 millones, S/ 3,2 millones, 

S/ 1,6 millones y S/ 1,3 millones, respectivamente. 

- Para Edpymes, las entidades que registraron pérdidas fueron Acceso Crediticio 

(S/ -19,6 millones), GMG (S/ -16,9 millones), Progreso (S/ -2,6 millones y 

Credivisión (S/ -823 mil).  
 

 
            Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  
            Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica FEPCMAC 
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3.3 Sistema CMAC  

El Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Sistema CMAC) mantiene un 
liderazgo importante en el Sector de Microfinanzas del Perú. A diciembre de 2020, el 
Sistema CMAC obtuvo un mayor volumen de colocaciones y captaciones: S/ 26,090 
millones y S/ 25,097 millones respectivamente; así mismo obtuvo una utilidad neta de 
S/ 83 millones (menor en 81.3% respecto al período anterior que fue S/ 445 millones).  

 
 Gestión de créditos 

A diciembre de 2020, la cartera de créditos del Sistema CMAC fue S/ 26,090 

millones y tuvo un crecimiento anual de S/ 2,878 millones (12.4% en términos 

relativos con respecto al periodo anterior). 

 

 
                                    Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  
                                    Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica FEPCMAC 
 
 

A diciembre de 2020, el número de clientes de créditos del Sistema CMAC 

ascendió a 1’908,951; registrando de esta manera una pérdida de 93,507 clientes 

frente a similar período del año anterior (-4.7 % en términos relativos). 

 

             
                                       Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  
                                       Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica FEPCMAC  
 

 Gestión de Ahorros y Finanzas  
Los depósitos del público y de entidades del Sistema Financiero captados por el 

Sistema CMAC ascendió a S/ 25,097 millones a diciembre de 2020 y registró un 

crecimiento de S/ 2,031 millones frente a similar período del año anterior (8.8% en 

términos relativos). 
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                 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
                                          Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica FEPCMAC 
 

Por su parte, el número total de ahorristas sumó 6’212,430 a diciembre de 2020, 

registrando un crecimiento de 516,945 depositantes frente a similar período del 

año anterior (9.1% en términos relativos). 

 

 
                                      Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  

                                      Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica FEPCMAC 

 

 Evolución del Patrimonio 
A diciembre de 2020, el patrimonio contable del Sistema CMAC se situó en S/ 
3,883 millones, logrando un incremento de S/ 91 millones frente a similar período 
de 2019, explicado por un crecimiento patrimonial leve de siete CMAC, 
destacando las Cajas de Arequipa y Huancayo con un incremento de S/ 35 

millones y S/ 33 millones, en cada caso. 
 

 
                                    Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a diciembre de 2019 
                                    Elaborado por Departamento de Asesoría Técnica – FEPCMAC 

Dic-20/

Dic-19

 Arequipa 781 816 21.0% 35

 Huancayo 626 658 17.0% 33

 Piura 561 580 14.9% 19

 Cusco 543 557 14.3% 14

 Trujillo 480 491 12.6% 11

 Sullana 302 278 7.2% -25

 Ica 215 226 5.8% 11

 Tacna 140 138 3.6% -2

 Maynas 84 85 2.2% 1

 Paita 32 30 0.8% -2

 Del Santa 28 23 0.6% -5

Sistema CMAC 3,792 3,883 100.0% 91

Dic-20

Sistema CMAC: Evolución del Patrimonio Contable

(En millones de soles)

CMAC

Variación 

absolutaParticipación

Dic-20
Dic-19
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 Utilidad neta y rentabilidad 
 

❑ Utilidad neta 
Al cierre del 2020, el Sistema CMAC obtuvo una utilidad neta de S/ 83,4 millones, 

registrando una caída de 81.3% en términos relativos que representan S/ 362 

millones frente a similar período de 2019. La mayor utilidad fue obtenida por las 

Cajas de Arequipa y Huancayo con S/ 35,3 millones y S/ 33 millones, 

respectivamente.  

 

         
                                       Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  
                                          Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica FEPCMAC 

 

❑ Rentabilidad 
A diciembre de 2020, la rentabilidad patrimonial del Sistema CMAC se situó en 

2.17%, registrando una reducción de 10.24 puntos porcentuales frente a similar 

período de 2019. Las Cajas de Ica y Huancayo registraron los indicadores de 

rentabilidad patrimonial más altos del Sistema CMAC: 5.49% y 5.14%, 

respectivamente. La rentabilidad de activos del Sistema CMAC se ubicó en 0.27%, 

siendo Caja Ica la que obtuvo un mejor resultado con un ROA de 0.83%. 

     
                                                      Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  
                                                  Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica FEPCMAC 
 
 

Dic-19/

Dic-18

Dic-20/

Dic-19
Arequipa 138,797 35,311 42.3% 11,791 -103,486 

Cusco 78,114 11,554 13.8% 5,734 -66,560 

Del Santa -3,720 -4,971 -6.0% -1,853 -1,250 

Huancayo 102,799 33,018 39.6% 5,163 -69,780 

Ica 26,601 12,209 14.6% 3,680 -14,392 

Maynas 6,527 1,006 1.2% 110 -5,521 

Paita -355 -1,407 -1.7% -485 -1,051 

Piura 65,495 19,903 23.8% 204 -45,592 

Sullana 1,139 -26,276 -31.5% 46,652 -27,415 

Tacna -4,102 -1,915 -2.3% -14,914 2,186

Trujillo 34,010 5,042 6.0% 3,452 -28,968 

Total Sistema CMAC 445,304 83,473 100.0% 59,534 -361,831 

Variación absoluta

Sistema CMAC: Evolución de las Utilidades

(En miles de soles)

CMAC Dic-20Dic-19
Participación

Dic-20

Dic-19 Dic-20 Dic-19 Dic-20

 Arequipa 19.12% 4.46% 2.37% 0.54%

 Cusco 15.29% 2.09% 2.24% 0.27%

 Del Santa -12.33% -19.48% -2.09% -2.89%

 Huancayo 17.85% 5.14% 2.23% 0.60%

 Ica 13.10% 5.49% 2.04% 0.83%

 Maynas 8.11% 1.19% 1.38% 0.20%

 Paita -1.10% -4.47% -0.21% -0.86%

 Piura 12.29% 3.48% 1.26% 0.34%

 Sullana 0.39% -8.76% 0.04% -0.85%

 Tacna -2.87% -1.37% -0.39% -0.18%

 Trujillo 7.35% 1.04% 1.44% 0.20%

Total Sistema 

CMAC
12.41% 2.17% 1.61% 0.27%

Entidades
ROE ROA 

Sistema CMAC :

Evolución de los ratios de rentabilidad 
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 Gestión patrimonial y solvencia 
 

❑ Compromiso patrimonial  y ratio de capital global  
Con información oficial y disponible a diciembre de 2020, el ratio de capital del 

Sistema CMAC se ubicó en 15.55% y creció ligeramente en 0.66 puntos 

porcentuales frente a diciembre del año anterior. Al período evaluado, Caja Trujillo 

mantiene el indicador de solvencia más elevado (19.59%), por su parte las Cajas 

de Del Santa y Sullana mantienen menores indicadores de solvencia con 11.30% 

y 11.98%, en cada caso.  

 

El ratio de compromiso patrimonial del Sistema CMAC fue -14.60%, logrando una 

mejora frente a similar período de 2019, las Cajas de Arequipa e Ica tuvieron una 

mejor cobertura frente a su patrimonio efectivo: -30.99% y -26.59%, 

respectivamente.  

 
                                         Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  

                                                    Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica FEPCMAC 
  
 
 
 

 Innovación y tecnología 
Las Cajas Municipales están en proceso de digitalización de sus procesos y 

servicios, avanzando cada vez más hacia la transformación digital. En tal sentido, 

la Caja Arequipa puso a disposición la APP Caja Arequipa Móvil, aplicación 

gratuita que permite realizar todo tipo de consultas, transferencias, pagos y 

adquirir productos de manera simple y segura. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                    Fuente: Caja Arequipa  

Dic-19 Dic-20 Dic-19 Dic-20

Arequipa 14.36% 16.19% -7.94% -30.99%

Cusco 14.14% 13.84% -5.06% -18.26%

Del Santa 14.16% 11.30% 12.16% 10.00%

Huancayo 13.21% 14.75% -7.23% -22.69%

Ica 14.62% 15.40% -8.83% -26.59%

Maynas 17.15% 17.71% 2.69% -7.39%

Paita 18.08% 15.66% 7.67% -6.12%

Piura 15.85% 17.18% 8.29% -17.94%

Sullana 14.00% 11.98% 39.39% 49.64%

Tacna 14.37% 15.45% 1.84% -17.96%

Trujillo 20.51% 19.59% -3.63% -1.19%

Total Sistema CMAC 14.89% 15.55% 0.14% -14.60%

Sistema CMAC :

Evolución de los ratios de solvencia 

Entidades
Ratio de capital Compromiso Patrimonial 
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Otra entidad, es Caja Cusco que brinda una aplicación móvil llamada Wayki APP, 

mediante la cual se presta servicios a todos sus clientes (personas naturales) que 

posean teléfono celular y que dispongan de cuentas de ahorros en la institución 

para realizar transacciones de manera fácil, rápida y segura, desde cualquier lugar 

y en cualquier momento.  
 

 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Fuente: Caja Cusco  

 

Por su parte, Caja Sullana también cuenta con su aplicativo móvil, que te permite 

realizar operaciones desde tu Teléfono Celular o Tablet, solo para personas 

naturales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      
 

                                        Fuente: Caja Sullana 
 
 

Cabe precisar, que los anteriores ejemplos son sólo algunos desarrollos en 

transformación digital dentro del Sistema de Cajas Municipales.  

 

 Cobertura de Agencias 
A diciembre de 2020, el Sistema CMAC cuenta con 932 agencias a nivel nacional, 
de las cuales, 171 agencias (18%) se ubican en la región Lima (Lima Metropolitana 
y Lima provincias) y el Callao, las 761 agencias (81%) restantes se encuentran en 
las distintas regiones del Perú. En el período (Dic-2020/Dic-2019), el Sistema 
CMAC creció en 14 agencias a nivel nacional.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   Fuente: Caja Maynas 
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 Gestión de Recursos Humanos 
A diciembre de 2020, el número de personal en el Sistema CMAC fue 21,131 
colaboradores, registrando una reducción de 1,035 colaboradores respecto al 
mismo período del año anterior (4.7% en términos relativos). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                    Fuente: Caja Huancayo     
                                   

 Canales Electrónicos 
Al cierre de 2020, el Sistema CMAC cuenta con 47,379 cajeros corresponsales, 
siendo las Cajas de Piura, Sullana, Arequipa y Huancayo las que concentran un 
mayor número de cajeros (84% del total). Por su parte, la red de cajeros 
automáticos del Sistema CMAC llegó a 7,781 cajeros; asimismo el número de 
tarjetas de débito fue 4’712,421 unidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
 
 
                                                Fuente: Caja Trujillo 
 
 
 

 Factores claves de éxito del Sistema CMAC 
Entre los factores de éxito del Sistema CMAC en los más de 35 años de servicio 
a la comunidad, se mencionan algunos que han permitido su desarrollo y 
crecimiento dentro del Sistema Financiero peruano. 

 
- Tecnología crediticia especializada en la micro y pequeña empresa 
- Modelo de negocio orientado a las Microfinanzas 
- Gobierno Corporativo 
- Instituciones financieras con autonomía de gestión.   
- Planificación estratégica y sostenibilidad del negocio en el mediano y largo plazo. 
- Gestión Integral de Riesgos y Sistema de Control Interno 
- Fidelización de clientes internos y externos 
- Orientación local, regional y nacional 
- Innovación de productos y procesos basados en tecnología  
- Rol del ente de supervisión y control 
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 Inclusión Financiera 
De acuerdo al Microscopio Global 2020, se enfatiza el papel que ha desempeñado 
la inclusión financiera dentro de las medidas tomadas por los funcionarios de los 
gobiernos frente a la crisis sanitaria. En esta edición 2020, se examina cómo los 
países fomentan la inclusión financiera en base a  cinco principales dimensiones: 
política y apoyo del Gobierno, estabilidad e integridad, productos y canales, 
protección del consumidor e Infraestructura.  

 
a. Resultados del Microscopio Global 2020 

Según el rango y puntuaciones del Microscopio Global 2020 por país, de un total  
de 55 países que se toma en consideración, Perú y Colombia ambos con 82 
puntos comparten el 1er lugar. Además, se informa que la crisis de salud 
mundial puso a la inclusión financiera en el centro de prioridades por parte de 
los gobiernos.  

Puntaje general del Microscopio Global 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit), 2020; Microscopio Global de 2020: 
                                             El papel de la inclusión financiera en la respuesta frente a la COVID-19 

 
❑ Hallazgos clave 

 
➢ Las inversiones en infraestructura digital dan sus frutos 

Los países donde el sector financiero había invertido en infraestructura 
financiera digital, los funcionarios del gobierno pudieron transferir 
fondos de una manera ágil a los beneficiarios más necesitados. 
Argentina y Perú ocupan el primer lugar con 82 puntos de acuerdo al 
mejor rendimiento en 2020 en el ámbito infraestructura, seguidos por 
Uruguay con 81 puntos. 

 
➢ Identificación con aplicaciones digitales 

La identificación adecuada es un apoyo imprescindible para aumentar 
la inclusión financiera y el acceso a los servicios financieros, 
permitiendo a los usuarios utilizar una identificación única para múltiples 
propósitos. Se encontró que 50 de los 55 países que conforman el 
Microscopio Global, presentan un sistema de identificación al menos 
parcialmente digitalizado (Perú está dentro de este grupo).  

 
➢ Las instituciones financieras no bancarias enfrentan 

interrupciones 
Las Instituciones financieras que atienden a los hogares de bajos 
ingresos y los de economía informal también necesitan apoyo, ya que 
sus clientes son los más afectados por la crisis sanitaria y económica, 
y sus métodos comerciales de alto contacto físico han tenido que 
detenerse o adaptarse. Para ayudar a estas instituciones durante este 
periodo, se encontró que sólo 11 países de los 55 considerados en este 

Puesto Pais Puntaje

1 Colombia 82

1 Perú 82

3 Uruguay 78

4 Argentina 74

4 México 74

6 India 73

6 Tanzania 73

8 Brasil 71

8 Filipinas 71

10 Indonesia 68

10 Ruanda 68
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trabajo incluyeron facilidades de liquidez a las Instituciones de 
Microfinanzas. 

 
➢ Las autoridades financieras deben proteger a los consumidores 

del crimen cibernético 
El crecimiento de los servicios digitales, ha traído consigo el aumento 
de casos de fraude financiero durante la pandemia durante la pandemia. 
Los ataques comprenden desde los ataques de phishing hasta ofertas 
de fondos de emergencia. Cabe recalcar que 14 países del Microscopio 
Global no establecen estándares de protección al consumidor para los 
servicios financieros digitales. 

 
❑ Resultados en Latinoamérica y el Caribe 

Los resultados muestran que Colombia, Perú y Uruguay son los mejores 
entornos propicios para el desarrollo de la inclusión financiera en la región 
Latinoamérica y el Caribe. Se destacan los esfuerzos en el fortalecimiento 
de los servicios financieros digitales por parte de Brasil, donde su banco 
central creo un portal de datos abiertos para proveedores financieros que 
facilitan los requisitos proporcionales de verificación de identidad (KYC) y 
la apertura remota de cuentas. Otro gran esfuerzo se hizo en Guatemala, 
donde se creó el SIB Innovation Hub, un programa para facilitar las 
interacciones entre la Superintendencia de Bancos (SIB) y las FinTech. Los 
resultados para los 10 primeros lugares de esta región se detallan en la 
siguiente tabla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit), 2020; Microscopio Global de 2020:  
                          El papel de la inclusión financiera en la respuesta frente a la COVID-19 

 
b. Profundidad de la inclusión financiera 

Para evaluar la profundidad de la inclusión financiera en el Perú, podemos 
considerar los siguientes indicadores: 

 
❑ A diciembre de 2020, el número de clientes de las MYPE representaron más 

del 38% del total de deudores del Sistema Financiero. En cuanto al saldo, 
las colocaciones de las MYPE concentran un poco más del 14% del total de 
créditos. 

 

País
Puntaje 

Total 

Gobierno y 

apoyo de 

políticas

Estabilidad e 

integridad

Productos y 

puntos de 

venta

Protección 

del 

consumidor

Infraestruct

ura

Colombia 82 90 82 93 93 78

Perú 82 84 84 100 88 83

Uruguay 78 76 90 80 87 82

Argentina 74 96 71 80 88 83

México 74 89 72 95 91 76

Brasil 71 74 69 90 75 80

Chile 66 70 65 62 78 75

Costa Rica 62 57 55 66 76 75

El Salvador 61 80 63 51 63 74

Paraguay 60 60 75 58 71 67

Puntajes del Microscopio Global  de 2020- 10 primeros lugares de 

  Latinoamérica y el Caribe
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          Fuente y elaboración: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

                        

 
❑ Sobre la participación de los clientes MYPE como porcentaje del total de 

clientes por región, a diciembre de 2020, se aprecia que Puno concentra la 
mayor participación (71%) y Lima la menor participación (18%). 

 

 
                                       Fuente y elaboración: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 
 Responsabilidad Social Empresarial de las CMAC 

Como parte de la labor de responsabilidad social que realizan las CMAC, 
podemos citar como ejemplos un par de ellos: 

 
❑ Caja Huancayo dona 885 mil soles para implementar planta de oxígeno 

En el año 2020, apoyando en la campaña “Quiero vivir, me falta oxígeno” 
impulsada por el Arzobispado de Huancayo y Mirapaz, la Caja Huancayo donó un 
cheque de S/ 885 mil para la implementación de una planta de oxígeno ante la 
escasa producción de oxígeno medicinal que abasteció de oxígeno gratuito para 
pacientes Covid-19 en la región Junín. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Fuente: Caja Huancayo 
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❑ Caja Arequipa dona implementos de seguridad a Hospital Covid-19 de 
Arequipa 
Caja Arequipa realizó un esfuerzo extraordinario para entregar una donación de 
kits de seguridad sanitaria, cumpliendo estrictamente los requerimientos de 
bioseguridad por un valor de S/ 180,000 (ciento ochenta mil soles). Estos Kits 
sirvieron para el personal asistencial que trabajaron en la primera línea de lucha 
contra la pandemia.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Fuente: Caja Arequipa 
 

 

 

 Expansión de las CMAC a zonas rurales 
En los más de treinta y ocho años de existencia, las Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito han logrado una importante expansión al interior del país, consolidando 
su ingreso a la ciudad de Lima en el año 2003. Con el objetivo de generar una 
mayor inclusión financiera, las Cajas Municipales también tienen una presencia 
importante en las zonas rurales de nuestro país, logrando de esta manera una 
mayor presencia en las zonas más alejadas de las ciudades y cumpliendo así uno 
de los principales objetivos de las Microfinanzas que es la democratización del 
crédito y la descentralización del Sistema Financiero.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                
    
                                                          Fuente: Caja Piura 
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4. Principales proyectos y actividades de la FEPCMAC para impulsar el 

desarrollo de las CMAC 
 

4.1 Principales logros de proyectos por parte de la Gerencia Mancomunada  

 
 Seguimiento de Proyectos de Ley y Normas de regulación de las CMAC / 

Gestión de Intereses 

 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS):  
➢ En fecha 23.01.2020, se sostuvo una reunión de trabajo con la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP representado por el señor Jorge Mogrovejo, Myriam Córdova, 
Vanessa Zegarra, Ítalo Costa y Sandra Ortega; por su parte la FEPCMAC estuvo 
representado por la Presidencia, Vicepresidencia, Gerencia Mancomunada y Asesoría 
Legal. En esta reunión se trataron los siguientes temas: i) Nombramiento de Directores 
Alternos e idoneidad técnica considerado en el artículo 3-A de la Resolución SBS N° 
5788 (modificado por la Resolución SBS N° 1324-2018), caso CMAC Paita; ii) Tarjetas 
de Débito para CMAC Paita y Del Santa, sobre este punto la SBS señaló que ambas 
CMAC tendrían que contar con el soporte tecnológico necesario para evitar posibles 
fraudes o ataques cibernéticos; iii) Propuestas de modificación de la Resolución SBS 
N° 5788-2018 referido a la revocación sin expresión de causa antes de los tres (03) 
años del periodo establecido en la norma; y la modificación del procedimiento para la 
elección de directores de las APECOP. 

 
➢ En fecha 18.02.2020, el Presidente y la Gerencia Mancomunada de la FEPCMAC, 

realizaron una visita institucional a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para 
hacer seguimiento de la propuesta de modificación de elección de Directores de las 
CMAC, aprobada mediante Resolución SBS 5788-2015 y la modificación por la 
Resolución SBS N° 1324-2018, presentado mediante Oficio N° 175-2018-
GM/FEPCMAC del 08 de agosto de 2018. 

 

➢ En mayo y junio de 2020, se ha sostenido reuniones de trabajo semanales con la SBS, 
en una oportunidad se tuvo la presencia del Presidente del Banco Central de Reserva, 
Julio Velarde Flores, y la Ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva 
Luperdi, para tratar sobre los programas de gobierno para apoyar a las MYPE y superar 
la crisis generada por la pandemia del Covid-19, y la participación de las CMAC en las 
Subastas de Reactiva Perú y FAE MYPE, siendo necesario que las CMAC remitan 
información a la FEPCMAC para tener información consolidada del Sistema CMAC y 
realizar una comunicación más efectiva al público sobre todas las facilidades brindadas 
y el apoyo financiero otorgado al sector de las MYPE. 

 

➢ En fecha 22.06.2020, mediante Oficio dirigido a la SBS, se presentó los comentarios y 
aportes de la FEPCMAC al Proyecto de modificación del Reglamento para la elección 
de los representantes al Directorio de las CMAC (Resolución SBS N° 5788-2015) 
sustentado en un informe legal. 

 
➢ En fecha 17.08.2020 se sostuvo una reunión de trabajo con la SBS con participación 

de representantes del Sistema CMAC, ASOMIF, Mibanco y otras entidades 
microfinancieras. Se informó que los desembolsos del Programa Reactiva Perú tienen 
demoras generados por el retraso en el otorgamiento de Garantías por parte de 
COFIDE, que probablemente tiene un elevado número de operaciones, este embalse 
ha producido grandes aglomeraciones y colas en los canales de atención de las CMAC. 
Luego se solicitó una interpretación de la normativa de la SBS sobre responsabilidades 
por el prepago de obligaciones financieras vigentes con recursos de Reactiva Perú 
(contenido del Oficio N° 18048-2020-SBS), para lo cual pidió una reunión especial. Los 
demás representantes de las CMAC plantearon algunos temas como retomar las 
reprogramaciones masivas, respecto al Plan de Gestión elaborado por la entidades 
financieras y presentados a la SBS se indicó que no se pueden hacer proyecciones 
exactas de corto y largo plazo, pues la incertidumbre del mercado es alta y esto afecta 
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las proyecciones (por ejemplo la cuarentena de los días domingo no genera ingresos a 
los clientes MYPE). Respecto a las circulares de las SBS que permiten el cierre 
temporal de agencias, se deben alinear a los plazos del MINSA (07 días en vez de 04); 
asimismo se deben revisar las normas de constitución de provisiones voluntarias y 
acciones de fortalecimiento patrimonial de las CMAC. La señora Socorro Heysen 
manifestó que la SBS evaluará estos requerimientos y también convocará a una 
reunión con el MEF, BCRP y COFIDE para tratar algunos temas que vienen afectando 
al sector de microfinanzas. 

 
➢ En fecha 12.10.2020, el presidente de la FEPCMAC y la GM han sostenido una reunión 

de trabajo con la SBS, habiendo tratado los temas: i) Ley N° 31050, Ley para 
Reprogramación y Congelamiento de Deudas por Covid-19, en opinión de la 
FEPCMAC, la implementación de la misma, dependerá de cada una de las CMAC, 
pues al tratarse de un tema de gestión de cartera de créditos, el mismo afectará 
directamente en los resultados de cada CMAC, no se puede tomar una posición 
corporativa al respecto.  ii) Proyectos de Ley de topes de tasas aprobado por la 
Comisión de Defensa del Consumidor (CODECO) del Congreso de la República, la 
cual preocupa a las CMAC y a todo el Sistema Financiero en general. Se dejó claro 
que la posición institucional de la FECPMAC de rechazar cualquier medida que 
pretenda restringir la libre determinación de las tasas de interés de las operaciones 
financieras. iii) Modificación de la Ley que permite las fusiones de empresas 
financieras, según la cual, el Proyecto de Ley del Congreso, pretende retirar la 
competencia de la SBS de la revisión y aprobación de los procesos de fusión de 
empresas financieras, encargando (según el proyecto de Ley) dicha función al 
INDECOPI, lo cual de por sí sería un despropósito 

 
➢ En fecha 30.11.2020, la Gerencia Mancomunada sostuvo una reunión de trabajo con 

la Sra. Myriam Córdova Luna, Intendente General de Microfinanzas de la SBS, para 
presentar el pedido de la Caja Huancayo relacionado con la selección de una APECOP 
para la designación de Director en la mencionada CMAC. Asimismo, se aprovechó esta 
oportunidad para recordar que estaba pendiente la respuesta del Oficio Nº 252-2019-
GM/FEPCMAC de fecha 07.11.2019, respecto a las precisiones a la Resolución SBS 
Nº 1325-2018, y se trasladó el pedido del Directorio en la última sesión ordinaria de 
fecha 27.11.2020, sobre la aplicación del inciso c) del Artículo 5° de la referida 
Resolución que considera la implementación de recomendaciones de la Visita de 
Inspección la SBS como uno de los estándares de gobierno corporativo y gestión de 
riesgos para la capitalización del 75% de utilidades del ejercicio. Sobre este tema, el 
31.12.2020, la SBS publicó la Resolución SBS N° 3301-2020, que modifica las normas 
especiales para la implementación de la Ley N° 30607, y del Reglamento de 
Participación de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en la Ley de “Obras por 
Impuestos”, mediante la cual se elimina el inciso c) Artículo 5, y el inciso c) del Artículo 
5.2, de las Res. SBS N° 1325-2018 y Res. SBS N° 1706-2018, respectivamente. 

 
➢ Durante el año 2020, la Gerencia Mancomunada ha realizado reuniones virtuales con 

la SBS para ver diversos temas relacionados a las normas aplicables durante el estado 
de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.   A continuación, se describe un 
resumen de las reuniones virtuales: 

 

• En fecha 30.03.2020, se realizó una Videoconferencia SBS - Aplicación de medidas 
de emergencia para minimizar impacto de Cuarentena en las CMAC. 

• En fecha 06.04.2020, se realizó una Videoconferencia SBS - Aplicación de 
circulares SBS para evitar el impacto del Covid-19. 

• En fecha 13.04.2020, se realizó una Videoconferencia SBS - alcances del programa 
FAE-MYPE, apoyo para todas las CMAC. 

• En fecha 20.04.2020, se realizó una Videoconferencia SBS - Capitalización de 
utilidades para las CMAC. 

• En fecha 27.07.2020, se realizó una Videoconferencia SBS Reactiva Perú, FAE-
MYPE II para todas las CMAC. 
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• En fecha 04.05.2020 se realizó una reunión virtual con la SBS: Superintendente y 
equipo de coordinación de medidas de contingencia – FEPCMAC/ ASOMIF - vía 
Cisco Webex. 

• En fecha 11.05.2020 se realizó una reunión virtual con la SBS: Superintendente y 
equipo de coordinación de medias de contingencia – FEPCMAC/ ASOMIF - vía 
Cisco Webex. 

• En fecha 13.05.2020 se realizó una reunión virtual con la SBS-MEF-MINTRA-SBS-
BCRP: MEF, MINTRA, VM MINTRA, Superintendente SBS, Presidente del BCRP, 
tema: Bono Universal – vía Zoom. 

• En fecha 14.05.2020 se realizó una reunión virtual con la SBS: Superintendente y 
equipo, tema: Coordinación de medidas de contingencia - FEPCMAC / ASOMIF - 
vía Cisco Webex. 

• En fecha 18.05.2020 se realizó una reunión virtual con la SBS: Superintendente y 
equipo, tema: Coordinación de medidas de contingencia - FEPCMAC / ASOMIF - 
vía Cisco Webex. 

• En fecha 25.05.2020 se realizó una reunión virtual con la SBS: Superintendente y 
equipo, tema: Coordinación de medidas de contingencia - FEPCMAC / ASOMIF - 
vía Cisco Webex. 

• En fecha 01.06.2020 se realizó una reunión virtual con la SBS: Superintendente y 
equipo, tema: Coordinación de medidas de contingencia - FEPCMAC / ASOMIF - 
vía Cisco Webex. 

• En fecha 08.06.2020 se realizó una reunión virtual con la SBS: Superintendente y 
equipo, tema: Coordinación de medidas de contingencia - FEPCMAC / ASOMIF - 
vía Cisco Webex. 

• En fecha 15.06.2020 se realizó una reunión virtual con la SBS: Superintendente y 
equipo, tema: Coordinación de medidas de contingencia - FEPCMAC / ASOMIF - 
vía Cisco Webex. 

• En fecha 22.06.2020 se realizó una reunión virtual con la SBS: Superintendente y 
equipo, tema: Coordinación de medidas de contingencia - FEPCMAC / ASOMIF - 
vía Cisco Webex. 

• En fecha 25.06.2020 se realizó una reunión virtual con la SBS: Superintendente y 
equipo, tema: Reprogramaciones en el marco del Estado de Emergencia Nacional 
y Plan de Gestión (OM N° 13805-2020-SBS) - vía Cisco Webex. 

• En fecha 01.07.2020 se realizó una reunión virtual con la SBS: Superintendente y 
equipo, tema: Coordinación de medidas de contingencia - FEPCMAC / ASOMIF - 
vía Cisco Webex. 

• En fecha 13.07.2020 se realizó una reunión virtual con la SBS: Superintendente y 
equipo, tema: Coordinación de medidas de contingencia - FEPCMAC / ASOMIF - 
vía Cisco Webex. 

• En fecha 17.08.2020 se realizó una reunión virtual con la SBS: Superintendente y 
equipo, tema: Coordinación de medidas de contingencia - FEPCMAC / ASOMIF - 
vía Cisco Webex. 

  
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): 
➢ En fecha 12.02.2020, el Vicepresidente de la FEPCMAC y la Gerencia Mancomunada 

sostuvieron una reunión de coordinación con el Director de Mercados Financieros del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para coordinar la participación peruana en 
el FOROMIC 2020 que se llevará a cabo en nuestro país. Por el lado de la FEPCMAC 
el Vicepresidente destacó la importancia del Sistema CMAC en el Sistema Financiero 
y el aporte que han realizado a la economía nacional tanto por el lado financiero como 
social; por el lado del MEF el Sr. Andrés Zacarías, Director de la Dirección de Sistema 
Financiero y Mercado de Capitales, destacó que el evento es íntegramente del BID 
quien es propietario de la agenda.  

 
➢ En fechas del 27.10.2020 y 30.10.2020, se sostuvieron reuniones de trabajo con la 

Directora General de Abastecimiento del MEF, Sra. Rosa Alegría Alegría, y su equipo 
técnico; por parte de la FEPCMAC, participó la Gerencia Mancomunada, Asesor Legal 
y los Directores Jose Luis Alegría (CMAC Maynas) y Rosa María Higa (CMAC Ica). En 
esta reunión se manifestó nuestra posición institucional sobre la necesidad de excluir 
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a las CMAC de la aplicación de dicha Ley General de la Cadena de Abastecimiento 
Público (RM N° 285-2020-EF/54), debido a que se estaría perjudicando el desarrollo y 
crecimiento de las CMAC en los últimos diez años, apoyando la inclusión financiera en 
el país, gracias al enorme esfuerzo desplegado por dichas empresas apoyados por un 
marco legal favorable como es la Ley N° 29523, “Ley de mejora de la competitividad de 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú” publicada el 01.05.2010, cuya 
finalidad primordial fue que las CMAC puedan competir en igualdad de condiciones con 
las demás empresas del Sistema Financiero privado y no verse limitadas por las 
exigencias propias del sector público, en materia de contratación estatal y presupuesto 
público. 

 
➢ En fecha 07.12.2020, se sostuvo una reunión de trabajo con los Gerentes de Negocios 

de las CMAC, por parte de la FEPCMAC, estuvo la Gerencia Mancomunada y el 
Departamento de Asesoría Técnica, para recibir las propuestas, comentarios y 
sugerencias respecto la Pre publicación de la Resolución que modifica el Reglamento 
para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones (Res. SBS 
N° 11356-2008), publicado el 03.12.2020. La GM FEPCMAC mediante Oficio N° 251-
2020-GM/FEPCMAC de fecha 09.12.2020 elevó a la SBS los comentarios y aportes 
del Sistema CMAC. Luego, el 17.12.2020, la SBS publicó la Resolución SBS N° 3155-
2020 que modifica la Res. SBS N° 11356-2008 incorporando la Octava Disposición 
Final y Transitoria referido a los Créditos Reprogramados – COVID 19 y la constitución 
de provisiones específicas aplicable a créditos de consumo, microempresa y pequeña 
empresa. 

 
Congreso de la Republica: 
 
➢ La FEPCMAC a través de la Presidencia durante el primer semestre ha sostenido 

reuniones de trabajo con algunos Congresistas de la República, como la Congresista 
Zenaida Solís del Partido Morado, quien ha elaborado un Proyecto de Ley para que el 
50% de los fondos del Programa Reactiva Perú - Fase 2, sean destinados a las 
entidades especializadas en microfinanzas y de esta manera puedan apoyar mejor al 
sector MYPE. En tal sentido, el 24.06.2020 se presentó el Proyecto de Ley N° 5596-
2020-CR – PL que modifica la implementación del programa reactiva Perú a favor de 
las MYPES. 
Por otro lado, se planteó la necesidad de sensibilizar al Banco Central de Reserva para 
poder realizar subastas separadas, de tal forma que las entidades microfinancieras 
puedan competir entre ellas y no con los bancos comerciales que manejan otros 
volúmenes de capital. Se recomendó mayor participación de las CMAC en estas 
subastas de la fase 2 del Programa Reactiva Perú. 

  
➢ En fecha 15.06.2020 se realizó una reunión con la Comisión de Defensa del 

Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos - CODECO, 
presidido por el Congresista José Luna Morales, quienes han elaborado un pre 
Dictamen con texto sustitutorio sobre diversos Proyectos de Ley presentados al 
Congreso que buscan un congelamiento de deudas y el no pago de intereses 
compensatorios ni moratorios a las entidades del Sistema Financiero, que de aprobarse 
perjudicarían seriamente a las instituciones de microfinanzas. Con apoyo del equipo de 
la FEPCMAC se ha hecho llegar propuestas a la Comisión para lograr la exclusión de 

las CMAC y de otras entidades de microfinanzas a nivel de Pre Dictamen. 
 

➢ En fecha 27.06.2020, la CODECO aprobó el Dictamen con Texto Sustitutorio de los PL 
N° 4866, 5022, 5236 y 5279-2020-CR – “Ley de Reprogramación Extraordinaria de 
Pago de Créditos para la Protección del Ahorro y Fortalecimiento del Sistema 
Financiero por Estado de Emergencia Nacional” el mismo que excluye de su aplicación 
a las CMAC y otras entidades de microfinanzas. 
Posteriormente, en fecha 02.10.2020 el Pleno del Congreso de la República, luego de 
la posición de consenso entre las Comisiones de Economía, Banca, Finanzas e 
Inteligencia Financiera, y CODECO sobre 27 Proyectos de Ley; aprobó la Ley de 
Reprogramación y Congelamiento con el objeto de establecer medidas extraordinarias 
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de reprogramación de pagos de créditos de personas naturales y MYPES afectadas 
económicamente por el Estado de Emergencia Nacional a consecuencia de la Covid-
19, bajo el otorgamiento de garantías del Gobierno Nacional a través del Programa de 
Garantías Covid-19 por S/ 5,500 millones. Finalmente, la Ley N° 31050 fue promulgada 
por el Ejecutivo y publicada el 08.10.2021. 

 
➢ Durante los meses de mayo y junio de 2020 se realizaron reuniones de coordinación 

con el  Congresista José Luna Morales y su equipo de Asesores para preparar algunas 
iniciativas legales como la mejora de la competitividad de las CMAC. Como resultado, 
el 13.07.2020 se presentó al Congreso el Proyecto de Ley N° 5771-2020-CR – Proyecto 
de Ley de Fortalecimiento de la Inclusión Financiera a través de las CMAC para 
ampliación de operaciones de las CMAC: Depósitos a la Vista / Avances en Cuentas 
Corrientes, Tarjetas de Crédito y Cheques de Gerencia. El Dictamen fue aprobado por 
unanimidad el 09.09.2021 en la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de Servicios Públicos – CODECO.   

 
➢ En fecha 20.10.2020, se sostuvo una reunión de trabajo a invitación de la Caja Sullana 

con el Congresista Antony Novoa, Presidente de la Comisión de Economía del 
Congreso de la República, oportunidad en la que por parte de la Gerencia 
Mancomunada de la FEPCMAC, se manifestó que el Proyecto de Ley N° 6303/2020-
CR que pretende regular las tasas de interés a los productos financieros afectaría la 
política nacional de inclusión financiera en el país; la oferta de créditos a la MYPE se 
vería limitada; los nuevos emprendedores y las MYPE serían víctima de los usureros o 
prestamistas que cobran altas tasas de interés; en suma se atentaría contra la libre 
competencia en el mercado donde se regulan los precios. 
 

➢ En forma general durante el año 2020 se sostuvo un conjunto de reuniones de trabajo 
con las diferentes Comisiones Ordinarias del Congreso de la República: Economía, 
Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera;  CODECO; y Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas; para tratar diversos temas y proyectos legislativos de interés 
para el desarrollo del Sistema CMAC.   

 
Otras instituciones: COFIDE, ASBANC, ASOMIF, WSBI, PRODUCE, Pagos 
Digitales Peruanos, MINTRA, Estudio Rubio Leguía Normand, 
Sparkassenstiftung, entre otros: 

 
➢ En fecha 18.03.2020, se realizó un Conference call ASOMIF - Coordinación gremial 

para pedir al MEF y BCRP acciones para apoyar a las IMFIS. 
➢ En fecha 24.03.2020, se realizó un Videoconferencia COFIDE - coordinaciones 

lanzamiento Fondo FAE MYPE I. 
➢ En fecha 03.03.2020, se realizó un Videoconferencia Sparkassenstiftung - Reunión 

proyecto hackaton virtual - PFSK. 
➢ En fecha 08.04.2020, se realizó un Conference call - CEFI de ASBANC - 

Coordinaciones del colectivo ACCESO. 
➢ En fecha 21.04.2020, se realizó una Videoconferencia Estudio Rubio Legía Nomand - 

Alcances del FAE MYPE I y lanzamiento de Reactiva Perú. 
➢ En fecha 21.04.2020, se realizó una Videoconferencia Sparkassenstiftung - proyecto 

benchmarking en CMAC. 
➢ En fecha 22.0420.20, se realizó una Videoconferencia WSBI - Intercambio GRULAC 

por crisis generada por Covid 19. 
➢ En fecha 30.04.2020, se realizó una Videoconferencia Sparkassenstiftung presentación 

de proyecto denominado Plan de contingencia para las CMAC por el Covid-19. 
➢ En fecha 14.05.2020 se realizó una reunión virtual con COFIDE: Patricia del Águila, 

tema: Subastas FAE MYPE - vía MS Teams. 
➢ En fecha 20.05.2020 se realizó una reunión virtual con PRODUCE: Dirección de 

mercados financieros (O. Orcón) Implementación de Reactiva Perú y FAE MYPE por 
las IFIS – vía MS Teams. 
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➢ En fecha 20.05.2020 se realizó una reunión virtual con los Pagos Digitales Peruanos 
(PDP): Martin Santamaría – Gerente General., Nueva Estrategia nacional BIM para las 
CMAC/JGA PDP– vía Google Meet. 

➢ En fecha 01.06.2020 se realizó una reunión virtual con Pagos Digitales Peruanos 
(PDP): Ralph Guerra – Presidente del Directorio, tema: Presentación Resultados de 
JGA PDP e impacto en CMAC– vía Google Meet. 

➢ En fecha 04.06.2020 se realizó una reunión virtual de Coordinación de Gremios 
FEPCMAC y ASOMIF: Presidentes, VP y Gerentes, tema: Coordinación 
Presentaciones al Congreso PL – vía Zoom. 

➢ En fecha 06.06.2020 se realizó una reunión virtual de Coordinación de Gremios 
FEPCMAC y ASOMIF: presidentes, VP y Gerentes, tema: Coordinación 
Presentaciones al Congreso PL – vía Zoom. 

➢ En fecha 25.08.2020 se realizó una reunión virtual con Gremios MF: Presidentes, 
Gerentes, tema: Coordinación posiciones institucionales ante MEF, BCRP y CGR. 

  
 Taller de Actualización del Plan Estratégico Institucional FEPCMAC del 

Periodo 2019-2023. 
  
➢ En fecha 23.01.2020, la FEPCMAC desarrolló el Taller de Actualización del 

Planeamiento Estratégico de la FEPCMAC en las instalaciones del Hotel José 
Antonio Deluxe (Miraflores), con la participación de representantes de la Alta 
Dirección de las CMAC: Presidente y Gerencia Mancomunada, así como 
Gerencia Mancomunada y funcionarios de la FEPCMAC. 

 

4.2 Proyectos de consultoría corporativa para las CMAC 

La FEPCMAC, a través de su Departamento de Gobierno Corporativo y Sistema de 
Control Interno (DGC) y en el marco de la Ley N° 30607, Ley que Modifica y Fortalece 
el Funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, la Ley Nº 29733, Ley 
de Protección de Datos Personales, las normas emitidas por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP y las buenas prácticas de la industria financiera; ha orientado 
el desarrollo de proyectos de consultoría y asesoría corporativa a las CMAC apoyando 
el fortalecimiento de Gobierno Corporativo con énfasis en la gestión de riesgos, la 
ciberseguridad y la auditoría interna. 

En el año 2020 y continuando con el proyecto desarrollado en el año anterior, se 
gestionó la contratación de la consultora Deloitte & Touche S.R.L., quien realizó la 
“Evaluación de Capacidades de Ciberseguridad” en las CMAC de Sullana y Trujillo; 
dado el estado de emergencia por COVID-19 y las limitaciones para el trabajo 
presencial, esta consultoría se realizó en forma digital y virtual, iniciándose el 
03/09/2020 con el requerimiento de información a la CMAC Trujillo y culminó el 
08/01/2021 con la presentación y exposición del informe final a la CMAC de Sullana.  

El objetivo principal de la evaluación fue, que las CMAC evaluadas conozcan su 
situación en la gestión de riesgos de Ciberseguridad, determinar una estrategia de 
corto y mediano plazo y un modelo de Ciberseguridad adecuado para su operatividad 
futura. El resultado de la evaluación de Deloitte fue, además de proporcionarles la hoja 
de ruta (Road map) y las fichas de los proyectos de Ciberseguridad, calificarlas en 
promedio con 1.7 de nivel de madurez por dominio (gobierno, seguro, vigilante y 
resiliente) sobre un nivel de madurez deseado de 3.2. 

También, considerando una de las principales recomendaciones formuladas por 
Instituto de Auditores de España (IAI de España) que realizó en el año de 2019 la 
“Evaluación Externa de la Calidad de la Función de la Auditoría Interna” en las CMAC 
de Arequipa, Cusco, Ica, Maynas, Piura, Sullana y Tacna, se gestionó con dichas 
CMAC para la contratación corporativa de una empresa o equipo especializado que 
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asesore a sus Unidades de Auditoría Interna en la implementación de la Auditoría 
Basadas en Riesgos. Al respecto, las CMAC de Arequipa, Cusco, Ica, Maynas, Tacna 
y Piura, comunicaron el interés de participar en dicha asesoría, alcanzando a remitirles, 
en marzo de 2020, el convenio que debía suscribir la FEPCMAC con dicha CMAC; sin 
embargo, como consecuencia de la pandemia por COVID-19 y las restricciones 
presupuestarías en dichas instituciones, la citada asesoría se difirió para el siguiente 
año. 
 

4.3 Desarrollo de capacidades directivas y competencias en el Sistema CMAC 

El 2020 fue un año de adaptación y aprendizaje, de cambios, de mucha innovación 
para el Departamento de Capacitación en Microfinanzas (DCM), con el apoyo y 
soporte académico y administrativo de los otros Departamentos (Asesoría Técnica, 
Administración, Medios y Comunicación, Gobierno Corporativo, Proyectos y 
Cooperación) que forman parte de la FEPCMAC.  
 
En el 2020, el Departamento de Capacitación en Microfinanzas, ha redefinido su 
estrategia académica y de marketing como respuesta a la situación de cuarentena 
provocada por la pandemia Covid-19, para estar acorde a los tiempos y ser el ente 
referente en temas de capacitación en el sector Microfinanzas, con la implementación 
de los Conversatorios Virtuales de Microfinanzas en temas de coyuntura y con 
expositores de destacado nivel académico, se desarrollaron los WorkShop Virtuales 
de Microfinanzas, con el slogan de “Si piensas en Microfinanzas – Piensas en 
FEPCMAC “, se reestructuro el Web Site de Eventos, con contenidos frescos y 
actualizados sobre el catálogo de programas de capacitación que oferta la FEPCMAC 
a través del DCM. Se reforzó las estrategias en redes sociales propias y en alianzas 
con medios dedicados al sector microfinanciero. 
 
Las actividades se programaron y diseñaron en torno de dos ámbitos de acción virtual: 
difusión y promoción de las actividades del DCM a través de Conversatorios virtuales 
dirigidos al gran público y eventos de capacitación especializada en Microfinanzas con 
el objetivo de fortalecer los cuadros técnicos de las Cajas Municipales ante un 
escenario complejo y desconocido producto de la pandemia por el Covid-19.  
 
La estrategia dio resultados, ya que se ha logrado posicionar la marca FEPCMAC 
como referentes en capacitación y actualización en Microfinanzas y por otro lado 
hemos atendido al ápice estratégico y cuadros operativos de las Cajas Municipales 
con temática actualizada y contextualizada para dar respuesta a la crisis del Covid-19. 

 
Es conveniente mencionar que todo ello se ha desarrollado en entornos virtuales lo 
que ha demandado cambios de paradigmas, de formas de hacer las cosas y mucha 
creatividad de parte del equipo que forma el DCM. Producto de esta creatividad se 
implementaron nuevos programas como son el ENGIR (Encuentro Virtual de Gestión 
Integral de Riesgos), que reunió a los responsables de Gestión de Riesgos de las 
Cajas Municipales y el TINKUY Digital de las Microfinanzas en alianza estratégica con 
Oracle y Evol. 
 
También ampliamos las fronteras de nuestros servicios habiendo desarrollado el 
DIDIE (Diplomado de Dirección Innovadora de Empresas) en convenio con la 
Fundación Denuo y la UCES de Argentina. 
 
Se desarrolló la capacitación especializada, mediante los WorkShop Virtuales de 
Microfinanzas, con temas actuales y pertinentes para el Sistema CMAC y el sector 
microfinanzas en general. Se rediseño el formato del CAIM (Congreso de Auditores 
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Internos de Microfinanzas) a la versión virtual generado el ECAIM (Encuentro Virtual 
de Auditores Internos de Microfinanzas). 
 
De otro lado, se llevó a cabo el Programa de Alta Dirección: Gobierno Corporativo para 
la Inclusión Financiera, con la participación masiva de los Miembros de la Junta 
General de Accionistas, Presidentes, Directores y Gerentes de las Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito este evento se desarrolló en formato presencial pues se realizó en 
el mes de enero 2020. 
 
En la modalidad virtual se desarrolló el PAD Virtual sobre “Inducción al Sistema 
CMAC” en el cual se logró destacar la participación de nuevos directores y miembros 
de la Junta General de Accionistas de las CMAC, fortaleciéndose el gobierno 
corporativo, la gestión de riesgos y el conocimiento sobre el Sistema CMAC.  
 
En modalidad virtual se desarrolló Programa de Alta Dirección: “Estrategias de 
crecimiento para superar la crisis del Covid-19”. A nivel operativo se desarrolló en 
modalidad presencial el WorkShop de Microfinanzas: “Responsabilidad Solidaria del 
Directorio, CINIIF 37 y Declaración Jurada Anual 2019”. 
 
En modalidad virtual se desarrolló los siguientes WorkShop Virtual de Microfinanzas: 
“Estructuración financiera y análisis de riesgos en proyectos de inversión de la micro, 
pequeña y mediana empresa en tiempos de crisis”; "Gestión del cambio y 
adaptabilidad"; “Nuevas obligaciones laborales en el marco de las medidas sanitarias 
y de emergencia adoptadas por el Gobierno Peruano frente a la pandemia del    Covid-
19”; “Machine Learning para usuarios de negocio"; “Mindset y transformación digital + 
herramientas para la nueva normalidad”; "Funcionalidad y eficiencia en los directorios 
para la nueva normalidad"; "Actualización de Contadores del Sistema CMAC". 
 

 
 

 
                          Fuente: Departamento de Capacitación en Microfinanzas de la FEPCMAC 
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Actividades realizadas por el DCM- FEPCMAC 2020 

 
Capacitación presencial y virtual a Miembros de la Junta General de Accionistas, 
Directores, Gerentes, Operativos. 

 

N° FECHA AÑO NOMBRE EVENTO PARTICIPANTES 

1 31/01/2020 2020 
PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN - GOBIERNO CORPORATIVO 
PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA 

76 

2 27, 28/02/2020 2020 
WORKSHOP DE MICROFINANZAS: “RESPONSABILIDAD 
SOLIDARIA DEL DIRECTORIO, CINIIF 23 Y DECLARACIÓN JURADA 
ANUAL 2019” 

16 

3 22/04/2020 2020 
CONVERSATORIO VIRTUAL - MINDSET Y LIDERAZGO DIGITAL EN 
TIEMPOS DE CRISIS 

91 

4 23/04/2020 2020 
CONVERSATORIO VIRTUAL - ¿COMO NOS PUEDE AYUDAR LA 
ESTRATEGIA A ATRAVESAR LOS PUNTOS DE INFLEXIÓN? 

75 

5 24/04/2020 2020 
CONVERSATORIO VIRTUAL - EL ROL DE LAS CMAC PARA 
IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS OTORGADAS POR EL ESTADO 
PERUANO PARA ENFRENTAR LA CRISIS COVID-19 

212 

6 4/05/2020 2020 
CONVERSATORIO VIRTUAL - MICROFINANZAS FRENTE AL COVID-
19 

104 

7 6/05/2020 2020 
CONVERSATORIO VIRTUAL - PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y 
LAS NUEVAS OBLIGACIONES LABORALES 

53 

8 6/05/2020 2020 
CONVERSATORIO VIRTUAL - NUEVAS REGLAS Y CONDICIONES 
DEL FAE MYPE PARA CUBRIR DEMANDA DE MIPYME, EN SU 
PROCESO DE REACTIVACION POR COVID-19 

178 

9 
18/05/2020 2020 CONVERSATORIO VIRTUAL - LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

TRANSFORMACIÓN Y ADAPTACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS 
110 

10 
19/05/2020 2020 CONVERSATORIO VIRTUAL - CIBERSEGURIDAD EN TIEMPOS DE 

CRISIS 
55 

11 
20/05/2020 2020 CONVERSATORIO VIRTUAL - CAMBIO DE MENTALIDAD PARA 

AFRONTAR LA CRISIS COVID-19 
83 

12 
25/05/2020 2020 PROGRAMA VIRTUAL INDUCCIÓN AL SISTEMA CMAC 5 

13 
26/05/2020 2020 CONVERSATORIO VIRTUAL - COMO APROVECHAR LAS 

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN QUE PRESENTA LA CRISIS 
PANDÉMICA DEL COVID-19 

103 

14 
29/05/2020 2020 CONVERSATORIO VIRTUAL - MEDIDAS FINANCIERAS, 

TRIBUTARIAS Y LABORALES A RAIZ DEL COVID-19 
139 

15 
5/06/2020 2020 CONVERSATORIO VIRTUAL - “ECONOMÍA DE LAS IFIS EN 

TIEMPOS DE COVID-19” 
157 

16 
12/06/2020 2020 CONVERSATORIO VIRTUAL - MARKETING PARA LA NUEVA 

NORMALIDAD” 
144 

17 
17/06/2020 2020 CONVERSATORIO VIRTUAL - NUEVAS HERRAMIENTOS DE 

GESTIÓN PARA LAS MICROFINANZAS EN TIEMPOS DE CRISIS 
94 

18 
22, 23, 24, 25 y 

26/06/2020 
2020 

WORKSHOP VIRTUAL DE MICROFINANZAS: “ESTRUCTURACIÓN 
FINANCIERA Y ANÁLISIS DE RIESGOS EN PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN 
TIEMPOS DE CRISIS” 

20 

19 
24/06/2020 2020 CONVERSATORIO VIRTUAL - IDENTIFICACIÓN BIOMETRICA 

FACIAL: PROCESOS DIGITALES Y CASOS 
112 

20 
26/06/2020 2020 CONVERSATORIO VIRTUAL - ANALYTICS PARA EL CRECIMIENTO 

EN TIEMPOS DE CRISIS 
73 

21 
2/07/2020 2020 CONVERSATORIO VIRTUAL - “GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 

EN LA NUEVA COYUNTURA” 
139 

22 
3/07/2020 2020 CONVERSATORIO VIRTUAL - “IMPORTANCIA DE LOS SEGUROS 

PARA EL NEGOCIO MICROFINANCIERO EN UN ENTORNO POST-
COVID19 

87 

23 
6/07/2020 2020 CONVERSATORIO VIRTUAL - “LA GESTIÓN DE CARTERA DE 

CRÉDITOS EN TIEMPOS DE CRISIS COVID 19” 
171 

24 10/07/2020 2020 FINTECH FORUM 127 

25 
17/07/2020 2020 CONVERSATORIO VIRTUAL - “CONTINUIDAD DE NEGOCIOS EN 

ÉPOCAS DE CRISIS” 
72 
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26 
22/07/2020 2020 "CONVERSATORIO VIRTUAL - ""MARKETING PRÁCTICO EN EL 

POST COVID"" 
86 

27 
27/07/2020 2020 CONVERSATORIO VIRTUAL - "LIDERANDO LA TRANSFORMACIÓN 

DEL SECTOR" 
95 

28 7/08/2020 2020 
CONVERSATORIO VIRTUAL - “COMO PREPARARSE PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL POST COVID-19” 

85 

29 21/08/2020 2020 
CONVERSATORIO VIRTUAL - “MEDIDAS FINANCIERAS, 
TRIBUTARIAS Y LABORALES A JULIO 2020" 

100 

30 
24, 25 y 

26/08/2020 
2020 

WORKSHOP VIRTUAL DE MICROFINANZAS - "GESTIÓN DEL 
CAMBIO Y ADAPTABILIDAD" 

18 

31 27 y 28/08/2020 2020 
PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN VIRTUAL: ESTRATEGIAS DE 
CRECIMIENTO PARA SUPERAR LA CRISIS COVID-19 

45 

32 4/09/2020 2020 
CONVERSATORIO VIRTUAL - “POR QUE FRACASAN LOS 
INTENTOS DE TRANSFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES” 

85 

33 
07, 08 y 

09/09/2020 
2020 

WORKSHOP VIRTUAL DE MICROFINANZAS - NUEVAS 
OBLIGACIONES LABORALES 

26 

34 10/09/2020 2020 TALLER DE DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS 120 

35 24 y 25/09/2020 2020 
WORKSHOP VIRTUAL DE MICROFINANZAS - “MACHINE 
LEARNING PARA USUARIOS DE NEGOCIO" 

34 

36 01 y 02/10/2020 2020 
WORKSHOP VIRTUAL DE MICROFINANZAS - “MACHINE 
LEARNING PARA USUARIOS DE NEGOCIO” 

34 

37 2/10/2020 2020 
CONVERSATORIO VIRTUAL - "COMO ENTENDER EL 
COMPORTAMIENTO DEL USUARIO A TRAVÉS DEL PROCESO" 

45 

38 
05, 06 y 

07/10/2020 
2020 

WORKSHOP VIRTUAL DE MICROFINANZAS - “MINDSET Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL+ HERRAMIENTAS PARA LA NUEVA 
NORMALIDAD” 

10 

39 14/10/2020 2020 
"DIPLOMATURA INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN INNOVADORA 
DE EMPRESAS (DIDIE)" 

33 

40 
14, 15 y 

16/10/2020 
2020 

ENCUENTRO VIRTUAL DE AUDITORES INTERNOS DE 
MICROFINANZAS 2020 

22 

41 19 y 20/10/2020 2020 
WORKSHOP VIRTUAL DE MICROFINANZAS - "FUNCIONALIDAD Y 
EFICIENCIA EN LOS DIRECTORIOS PARA LA NUEVA 
NORMALIDAD" 

12 

42 
21, 22 y 

23/10/2020 
2020 

WORKSHOP VIRTUAL DE MICROFINANZAS - "ACTUALIZACIÓN 
DE CONTADORES DEL SISTEMA CMAC" 

30 

43 
16, 17 y 

18/11/2020 
2020 ENCUENTRO VIRTUAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 74 

44 23, 21/11/202 2020 TINKUY DIGITAL DE LAS MICROFINANZAS 54 

45 26, 27/11/2020 2020 
PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN VIRTUAL: PERSPECTIVAS 
ECONÓMICAS 2021 

41 

      Fuente: Departamento de Capacitación en Microfinanzas de la FEPCMAC 
 
4.4 Proyectos Corporativos de la FEPCMAC 

 
 Convenios de cooperación y Alianzas Estratégicas 

Para el año 2020 la FEPCMAC ha logrado dos alianzas estratégicas: 
 
Protocolo Verde conjuntamente con ASBANC y ASOMIF para el despliegue 
de los siguientes ejes estratégicos: 

 
Eje 1 - Gestión de riesgos: Integrar los riesgos socioambientales en la 
evaluación crediticia para evitar o mitigar las pérdidas financieras, riesgo 
reputacional o daño al ambiente (y población), causadas por los prospectos 
bancables apoyados por las instituciones financieras intermediarias peruanas 
(IFI). 
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Eje 2 - Enverdecimiento del portafolio y diseño de Instrumentos 
financieros verdes: Diseñar instrumentos financieros (productos / servicios) 
e identificar un portafolio proveniente de la cartera de las IFI que hayan 
financiado proyectos “verdes” o a empresas / emprendimientos responsables 
en el ámbito socioambiental. 
 
Eje 3 - Ecoeficiencia institucional: Reducir el impacto negativo directo de las 
actividades de las IFI sobre el ambiente a través de un menor consumo de 
materiales y de energía, así como la reducción de sus emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI). Estas actividades se realizarán paralelamente al 
desarrollo de capacidades de sus empleados en estas materias.  

 
❑ Alianza con Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, que contempla 

componentes para promover el diseño e implementación de productos 
financieros verdes por lo que se definirá el mecanismo de ingreso al mercado 
con grupos objetivos específicos, tales como asociación de productores, 
cooperativas, proveedores, entre otros. Se podrán desarrollar el plan 
comercial de despliegue de los productos financieros, e implementará 
adecuaciones en sus sistemas de monitoreo y evaluación de riesgo crediticio, 
y estimará metas por cada CMAC donde corresponda.   

 
❑ Fondo de Cooperación para Desarrollo Social -FONCODES, desde el año 

2018 se vienen trabajando conjuntamente con las Cajas Municipales bajo el 
marco de un convenio de cooperación interinstitucional vigente hasta junio 
2021 para ejecutar talleres de cultura financiera con facilitadores y líderes 
financieros  de los usuarios del Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai. Dichos 
talleres buscan motivar la cultura del ahorro, uso de canales de atención no 
tradicionales como es el caso de la banca móvil y créditos especializados 
hacia personas ubicadas en zonas rurales para agua y saneamiento, por 
ejemplo. De esta manera se promueven los servicios financieros en 
segmentos no atendidos, y con ello aportar a la generación de mayores 
oportunidades económicas sostenibles de los hogares rurales en situación de 
pobreza y pobreza extrema. 

 
 Proyectos Corporativos 

 
❑ Agua y Saneamiento – Alianza con Water.org 

En marzo del 2017, FEPCMAC y Water.org firmaron un convenio cuyo principal 
objetivo ha sido facilitar la implementación de un nuevo producto financiero para 
las Cajas Municipales. En este sentido, existen 9 Cajas Municipales que vienen 
recibiendo la asistencia técnica de Water.org (CMAC Sullana, Huancayo, Trujillo, 
Del Santa, Maynas, Paita, Arequipa, Piura y Cusco), por lo que su personal ha 
sido capacitado y sus agencias se encuentran ofreciendo productos financieros 
específicos. Los resultados diciembre 2020 son: US$ 89 millones a nivel nacional, 
beneficiando a más de 450 mil familias peruanas con créditos para mejora de agua 
y saneamiento, un 11% en zonas rurales, con un crédito promedio de S/ 2,800. 
Participación de mujeres en los créditos en un 51% de nuevos clientes para el 
Sistema CMAC. 
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❑ Leasing Corporativo 

El proyecto contó con un programa de asistencia técnica de la Cooperación 
Suiza (SECO), que tuvo por objetivo implementar el producto leasing, así 
como de la Unidad de Back  Office Centralizada en la FEPCMAC. A la fecha 
sólo CMAC Trujillo participa del proyecto con un stock de S/ 30,4 millones en 
el financiamiento principalmente de vehículos y maquinaria hacia la 
pequeña empresa. También se vienen trabajando alianzas comerciales con 
proveedores de primer nivel que buscan mejorar condiciones y beneficiar a los 
clientes que financian sus activos bajo esta alternativa financiera. 

 
❑ Tarifas y Compras Corporativas 

Las CMAC y la FEPCMAC se han unido para ejecutar compras corporativas y 
contratación de servicios especializados bajo tarifas corporativas con el 
objetivo principal de generar economías de escala en el proceso de compras 
y acceder a proveedores y servicios especializados. Como cada año en el 2020 
el esfuerzo ha estado focalizado en la cotización corporativa de tarjetas de débito 
contactless de acuerdo a la normativa VISA vigente, habiéndose incorporado 
proveedores y procesadores tomando cotizaciones a nivel corporativo respecto a: 
fabricación, personalización y distribución de las tarjetas. 

 
❑ Plataforma Corporativa de Cultura Financiera del Sistema CMAC - Tu 

Caja Te Cuenta 
El proyecto contó con un programa de asistencia técnica de la CAF que 
permitió la unión del Sistema CMAC para ofrecer cursos de capacitación en 
línea de manera gratuita, que ayude a acercar los servicios que el Sistema 
Financiero ofrece. Se utilizan las redes sociales para compartir tips, opiniones 
y realizar consultas sobre los servicios financieros ad hoc para niños, jóvenes, 
adultos y adulto mayor. Como cada año se realizaron cuatro campañas con 
sorteos de laptops y celulares para apoyar la difusión para el uso del portal. A 
diciembre 2020 el portal cuenta con más 24,195 seguidores en Facebook 
(14% crecimiento respecto al 2019). Se han capacitado más de 9,000 
personas en total acumulado desde el inicio de la plataforma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Estudio especializado de Customer Journey para un crédito 100% digital 

Con financiamiento de la Fundación Alemana en setiembre 2020 con la 
finalidad de continuar con las iniciativas que permitan la digitalización de los 
servicios financieros de las CMAC como parte de una Hoja de Ruta de 
Transformación Digital  y como parte de la estrategia el proceso de inclusión 
financiera, es decir que se buscaría focalizar esfuerzos en incluir personas no 
bancarizadas y atender a personas bancarizadas usando la tecnología en el 
celular como plataforma del servicio. Adicionalmente, es importante resaltar 
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en este contexto de transformación digital del Sistema CMAC, que el portafolio 
de clientes del sistema ya tiene el 30% de personas con menos de 30 años.  

 
Este estudio estuvo a cargo de la consultora Accenture apoyará el despliegue 
de un crédito 100% digital de capital de trabajo que permitió analizar los 
componentes de los siguientes procesos: 
• Solicitud de cliente  
• Originación (validación de identidad de cliente) 
• Evaluación crediticia 
• Pre aprobación (propuesta de condiciones) 
• Aprobación del cliente de las condiciones propuestas 
• Formalización de la aprobación (firma de pagaré digital y de la ficha de 

condiciones) 
• Desembolso de los créditos 

 
 Iniciativa de On Boarding Digital 

Con apoyo de la Fundación Alemana se han convocado proveedores, 
identificación de estándares internacionales a nivel de usuario, estándares de 
seguridad que deben aplicarse. Esta iniciativa busca identificar soluciones de 
“on boarding digital” que permitan identificar, autenticar y afiliar a clientes y no 
clientes para la posterior oferta multiproducto (ahorros, créditos y seguros). Se 
contó con la participación de las CMAC Ica, Huancayo, Maynas, Piura y 
Sullana.  

 
 Estudio especializado para el diseño de un producto financiero de protección 

de la biodiversidad para los sectores de agricultura, ganadería y pesca 
En el mes de octubre 2020, la FEPCMAC como parte del apoyo de la Iniciativa 
BIOFIN del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se 
desarrolló un estudio especializado con el propósito de facilitar información 
nacional e internacional que han permitido definir lineamientos para un  
producto financiero incorporando la temática de conservación de la 
biodiversidad (recursos naturales) para los sectores económicos de pesca, 
ganadería y agricultura, sectores en los que las Cajas tienen colocaciones por 
USD 364 millones. 

 
De esta manera se ha apoyado con la entrega de información de tendencias 
ambientales e identificar buenas prácticas respecto a actividades con alta 
exposición a aspectos de biodiversidad, específicamente bajo un crédito que 
permita financiar equipos ecoeficientes hacia estos sectores según el 
siguiente detalle: 

 
Agricultura.- sistema de riego tecnificado, secadores solares, sistemas 
agroforestales 
Ganadería.- tecnología para procesar y conservar pastos y alimento para el 
ganado. 
Pesca.- equipos de pesca artesanal, motores de pesca, equipos de caza, 
entre otros. 

 
 Estudio especializado para la recuperación Post Covid-19 y Road Show de 

Fuentes Cooperantes 
En el mes de abril 2020, la FEPCMAC encargó a la calificadora especializada 
en Microrate Research un estudio especializado que tiene como propósito 
facilitar un marco macroeconómico y sectorial como insumo a la revisión de 
su desempeño actual y sostenibilidad frente a la situación Post Covid-19 a ser 
implementados por las CMAC y esta manera brindar información que permita 
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estandarizar la información de tendencias sectoriales y construir ratios claves 
para lograr su sostenibilidad financiera.  
 
También se identificaron brechas y oportunidades de mejora que permitirán 
establecer Escenarios de Estimación de Cartera en Riesgo (Base y Pesimista) 
y la identificación de estos escenarios fue utilizado en la estimación de 
márgenes financieros y operativos para las CMAC. El estudio fue financiado 
por la CAF. 

 
Con fecha 11 de setiembre 2020, se realizó como cada año el road show de 
fuentes cooperantes bajo la modalidad virtual que contó con la participación 
de los fondos World Business Capital, Incofin, Water Equity, Responsibility y 
Symbiotics. Los fondos presentaron los criterios y alcances para el 
otorgamiento de líneas de deuda subordinada principalmente. 

 
 Primer Fintech Forum Digital 

Con fecha 10 de julio 2020, se realizó el Primer Fintech Forum con la 
participación de las Fintech que realizan esfuerzos en incluir personas no 
bancarizadas usando la tecnología como soporte. El evento contó con la 
participación de Erick Rincón Presidente de la Asociación de Fintech de 
Colombia, exponiendo el proceso normativo relacionado, cómo los modelos 
de negocio se han ido reinventado hasta transformar modelos operacionales, 
infraestructuras y puestos de trabajo. También participó Héctor Aponte, 
cofundador de Zinobe, esta plataforma brinda créditos digitales tanto para 
personas naturales (consumidores de 25 a 40 años) como para Mypes, 
específicamente para cubrir capital de trabajo. Por el lado de procesadores de 
pago se contó con la participación de Pamela Carbajal, Directora para Perú y 
Bolivia. Ella presentó las funcionalidades que cubren las diferentes Fintech en 
la región, y cómo los valores de los usuarios más apreciados son: simplicidad, 
transparencia, flexibilidad y velocidad. Cabe señalar que en la región,  el 37% 
de servicios financieros ya vienen siendo otorgados por fintech,  este ratio era 
5% hace 5 años. Finalmente, para presentar casos de uso de e-commerce se 
contó con la participación de Arturo Ramos, Head de la región andina de 
GeoPagos, entregando información de la penetración de las plataformas 
“market place” a nivel de microempresarios, siendo además evidente el 
crecimiento exponencial presentado dada la pandemia de soluciones 
completas de pagos on line, que incluyen los siguientes componentes: 1) Link 
de pago 2) Botón de pago 3) Catálogo de productos 4) API para el check out 
5) Plug in en e-commerce. 

 
4.5 Asesoria Técnica a las CMAC 

El año 2020 fue un año de retos para el Departamento de Asesoría Técnica, 
primeramente relacionado a la consolidación del equipo humano que lo integra; 
asimismo hubo una “reinvención” de esta área de la FEPCMAC en un coyuntura 
caracterizada por la pandemia del Covid-19, la recesión económica mundial y el trabajo 
virtual; no obstante en esta situación de crisis se identificaron oportunidades de mejora 
para ofrecer mejores servicios de asesoría técnica a las CMAC y a la GM y demás 
áreas de la FEPCMAC, también es cierto que la mejora continua debe ser una política 
permanente.    
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 Informes y estadísticas del Sistema CMAC 
 

• Estadísticas Rápidas del Sistema CMAC (créditos, ahorros e indicadores) 
Se elaboró los reportes consolidados de Estadísticas Rápidas del Sistema CMAC al 
cierre de cada mes y su difusión a los funcionarios de las CMAC. Se modificó el formato, 
lo que permite estimar la constitución de provisiones de créditos MYPE. 

 

• Estadísticas del Sistema CMAC y Sector de Microfinanzas 
Se elaboró los reportes consolidados de las Estadísticas Completas del Sistema CMAC 
y Benchmark en periodos trimestrales con información oficial de la SBS, y su difusión 
a los funcionarios de las Cajas Municipales en las áreas estratégicas y comerciales. 

 

• Actualización de información estadística para el Informe del Sistema CMAC y 
perspectivas sectoriales 
Se actualizaron los cuadros estadísticos semestrales para la elaboración del Informe del 
Sistema CMAC y perspectivas sectoriales. 

 

• Remisión de estadísticas y artículos de opinión al DCM para difusión en redes 
sociales / Información estadística para GM de la FEPCMAC y otras áreas 
Se elaboraron notas informativas para su difusión al área de prensa, sobre el desarrollo 
de las reprogramaciones en el Sistema Financiero y las CMAC así como los Programas 
de Gobierno (Reactiva Perú, FAE-MYPE, FAE-Turismo y FAE-AGRO). Además, se 
cumplieron los requerimientos de información para las unidades estrategias de la 
FECMAC como Presidencia, Gerencia Mancomunada, Departamento de Proyectos, 
Departamento de Prensa y Medios, Departamento de Capacitación entre otras áreas. 

• Informe del Sistema CMAC y perspectivas sectoriales 
Elaboración del informe semestral comparativo de las cuentas e indicadores financieros 
más importantes del Sistema Financiero y las CMAC; así como el pronóstico de los 
indicadores de rentabilidad del Sector de Microfinanzas y el Sistema CMAC. 

 

• Informe Especial: Impactos sectoriales del nuevo coronavirus Covid-19 
Elaboración mensual de informes especiales enfocados en los cambios que ha tenido la 
actividad económica – financiera y su impacto en el Sistema Financiero y las CMAC, 
producto de la actual pandemia; asimismo se elabora pronósticos del comportamiento de 
los contagios por Covid-19 para una mejor toma de decisiones.    

 
 

 Reuniones de trabajo virtuales con Gerentes de las CMAC 
Debido a la coyuntura de la pandemia, las reuniones de trabajo con gerentes de las CMAC 
se realizaron de manera virtual vía Zoom, permitiendo con ello la realización de las cuatro 
reuniones programadas.  
 

• Reunión con Gerentes Centrales de Administración  
Como parte de esta actividad, se desarrolló un Seminario virtual de Inteligencia emocional 
y productividad para funcionarios del área administrativa de las CMAC a cargo del 
expositor internacional Pablo Illingworth. Dicho evento tuvo una gran acogida (114 
inscritos) de las CMAC de Trujillo, Sullana, Maynas, Del Santa, Ica y Huancayo.  
 

• Reunión con Gerentes de Finanzas  
En dicho evento virtual, participaron funcionaros de tesorería y finanzas de las CMAC, se 
tocaron diversos temas (perspectivas del tipo de cambio, oportunidades de inversión, 
Programas del Gobierno FAE-MYPE y Reactiva Perú, repos con el BCR, pricing, etc.); 
asimismo se eligió al Nuevo Coordinador de los Gerentes de Finanzas del Sistema CMAC 
Sr. Ricardo Velásquez – Gerente de Finanzas y Operaciones de Caja Maynas.  
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• Reunión con Gerentes de Riesgos  
Se tocaron diversos temas (evaluación del evento Encuentro virtual de Gestión Integral 
de Riesgos, actividades programadas de la Gestión Integral de Riesgos para el ejercicio 
2021, etc.); también se eligió al Nuevo Coordinador de los Gerentes de Riesgos del 
Sistema CMAC Sr. Gustavo Rumiche – Gerente de Riesgos de Caja Huancayo.  
 

• Reunión con Gerentes de Créditos  
Participaron funcionaros del área de negocios y créditos de las CMAC, se tocaron 
diversos temas (estrategias de gestión de cartera y cobranzas, gestión de créditos 
grupales, transformación digital, etc. También se eligió al Nuevo Coordinador de los 
Gerentes de Créditos del Sistema CMAC Sr. José Camacho – Gerente Central de 
Negocios de Caja Trujillo. 

 
 Asesoría virtual a las CMAC y GM de la FEPCMAC 

 
❑ Asesoria virtual a las CMAC  

 

• Brindar asesoría especializada a las CMAC en tema de Protocolos de bioseguridad en el 
marco de las medidas sanitarias y de emergencia adoptadas por el Gobierno Peruano 
frente a la Pandemia Covid-19. 
 

• Asesoría Especializada a la CMAC frente al Covid-19, el proyecto nació de una idea 
innovadora que ante la crisis actual del Covid-19, el Sistema Financiero Peruano no tiene 
un protocolo de bioseguridad sectorizado decretado por el Gobierno Peruano, es por esta 
razón que nace la necesidad de elaborar un documento marco que represente el punto 
de partido para fortalecer a las CMAC en tomar precauciones y medidas generales de 
protocolos de bioseguridad frente a la pandemia. Luego, la GM de la FEPCMAC envió la 
Carta Circular N° 107-2020-GM FEPCMAC a las CMAC remitiendo los Protocolos de 
bioseguridad en el marco de las medidas sanitarias y de emergencia adoptadas por el 
Gobierno Peruano frente al Covid-19. 
 

• Como parte de la asesoría en gestión de riesgos de liquidez y mercado, riesgo 
operacional y riesgo crediticio, el DAT organizó y dictó talleres virtuales de capacitación 
al personal de la Unidad de Riesgos y Finanzas de Caja Paita.   
 

• Servicio de Asesoría Técnica para evaluar el grado de avance de implementación de la 
Gestión por Procesos y Calidad de Caja Paita: Se brindó asesoría especializada virtual 
con la finalidad de fortalecer la Gestión del Dpto. de Procesos y Calidad, para lo cual se 
desarrolló un servicio de asesoría para evaluar los avances de implementación del 
diagnóstico de la Gestión Integral de Riesgos, que involucra a la gestión por procesos.  

 

• Atención de distintas consultas a funcionarios de las CMAC en cuanto a los Fondos 
Crecer, FAE-MYPE y Programa Reactiva Perú y temas regulatorios de la SBS y BCRP. 

 
❑ Asistencia a la Gerencia Mancomunada de la FEPCMAC   

   

• Participación y preparación de información y análisis de propuestas para las reuniones 
semanales con la GM de la FEPCMAC y GM de las CMAC. 
 

• Análisis técnico del Decreto Legislativo N° 1455 que crea el Programa “Reactiva Perú” y 
consolidación de aportes de las CMAC para sustentar ante el MEF la participación de 
todas las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en dicho programa. 
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• Análisis sobre la regulación de las reprogramaciones por el estado de emergencia y 
propuesta de mejoras en favor de las CMAC. 
 

• Análisis de la circular del BCRP Nº 0014-2020-BCRP “Operaciones de Reporte de Cartera 
de Créditos Representada en Títulos Valores” en virtud a lo solicitado por la SBS mediante 
Oficio Múltiple N° 11214-2020-SBS (el supervisor recomienda la firma del Contrato Marco 
para  que los repos de cartera sean considerados en el Plan de Contingencia de Liquidez). 
 

• Análisis de la normatividad del Fondo Crecer, Fondo FAE-MYPE y el Programa Reactiva 
Perú  para elaborar el sustento técnico ante la SBS en materia de las reprogramaciones 
especiales por el Covid-19 (Oficio Múltiple N° 11170-2020-SBS), gestión de provisiones 
regulatorias (resolución SBS 11356-2008), gestión de riesgo de sobreendeudamiento 
(resolución 6941-2008), regulación del ratio de capital y tratamiento de los activos 
ponderados por riesgo de crédito por los Fondos Crecer, FAE-MYPE y Reactiva Perú. 
 

• Análisis de la circular del BCRP Nº 0017-2020 “Operaciones de Reporte de Créditos con 
Garantía del Gobierno Nacional Representados en Títulos Valores” en el marco del 
Programa Reactiva Perú y elaboración del sustento técnico pidiendo una mayor 
participación de las CMAC en los instrumentos de inyección de liquidez del BCRP 
 

• Análisis del impacto del decreto de urgencia N° 053-2020  (capitalización de utilidades 
del Sistema CMAC). 
 

• Análisis para sustentar ante las Comisiones de Economía y Protección al Consumidor del 
Congreso sobre las propuestas de condonación de intereses, congelamiento de cuotas, 
etc. 
 

• Análisis de la regulación de la SBS sobre congelamiento de días de atraso de deudores 
minoristas e impacto en provisiones y morosidad. Estimación del impacto de las medidas 
de condonación de intereses del Congreso de la República en las utilidades y patrimonio 
de las CMAC. 
 

• Análisis del impacto en el Seminario Internacional de Microfinanzas 2020 frente a la 
amenaza del Covid-19, cuya finalidad es dar una respuesta preventiva a los riesgos a los 
que se encontrarían expuestos frente a dicha amenaza. 
 

• Estudio de análisis de escenarios y estrategias de servicios para los eventos de 
capacitación frente al impacto de riesgo del Covid-19. Para ello se desarrolló tres  
escenarios (Optimista, moderado y pesimista), para la generación de los escenarios se 
tomó en cuenta las medidas decretadas por el Gobierno Peruano; estrategias de 
programación presupuestaria y ejecución de eventos de capacitación. De acuerdo a los 
análisis de escenarios presentados, la FEPCMAC ha tomado diversas estrategias de 
ventas para generar ingresos producto de los servicios de los eventos de capacitación. 
 

• La ex Unidad de Riesgos elaboró el Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-
19 en el trabajo, el citado documento contiene la implementación de medidas para 
garantizar la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores en la FEPCMAC, 
establecimiento de lineamientos generales para el regreso y reincorporación al trabajo y 
garantizar la sostenibilidad de las medidas decretadas de vigilancia, prevención y control 
para evitar la transmisibilidad del Covid-19.  
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 Informes especiales para el Directorio  

• Presentación del estudio denominado “Stress Testing del riesgo de crédito del Sistema 
CMAC periodo 2009-2019”. 
 

• Elaboración del Informe denominado “Plan de Contingencias en caso de Sismo y  
Tsunami en Lima Metropolitana y el Callao, y de Lluvias en Perú para el Sistema CMAC”. 
 

• Informe especial sobre factores de riesgo operacional y factores externos (Covid-19 y   
lluvias intensas en el sur del país). 
 

• Informe de la situación financiera y pronóstico de los principales indicadores de gestión 
al cierre del año 2020 para las Cajas Del Santa, Paita y Tacna, el informe se expuso en 
el Comité de Gobierno Corporativo de la FEPCMAC en noviembre del 2020. 

 
 Propuesta metodológica de un Reporte de Alertas y Monitoreo del Sistema 

Financiero 
En el último trimestre del año 2020, el equipo del DAT diseñó la metodología para el 
Reporte de Alertas y Monitoreo del Sistema Financiero en base al modelo CAMEL, que 
contiene cinco grupos de variables: suficiencia de capital, calidad de activos, gestión, 
rentabilidad y liquidez. Esta metodología sirvió como insumo para el desarrollo del 
Proyecto del Reporte de Alertas y monitoreo del Sistema Financiero, que consiste en 
automatizar el reporte en Excel (a través de una macro) para la toma de decisiones en 
base al nivel de riesgo de cada una de las 53 entidades que forman parte del Sistema 
Financiero peruano. 

 
 Asesoría técnica al Departamento de Capacitación en Microfinanzas (DCM)  

para el diseño de contenido temático en eventos de capacitación para las 
CMAC 

• Elaboración del silabo para el workshop denominado “Machine Learning para usuarios de 
negocio". 

• Elaboración del silabo para el workshop denominado “Como aprovechar las 
oportunidades de inversión que presenta la crisis pandémica del Covid-19”.  

• Coordinación para el contenido temático del taller “Estrategias de crecimiento, en 
contextos de crisis, con foco en clientes y analítica avanzada". 

• En coordinación con los Gerentes de Riesgos de las CMAC, se formuló el contenido 
temático para el Encuentro Nacional de Riesgos del año 2020.  

• Apoyo técnico en el contenido Temático del WorkShop de Microfinanzas: “Estructuración 
financiera y Análisis de Riesgos en proyectos de inversión del Sector Microfinanciero en 
tiempos de crisis” 

• Apoyo técnico en el contenido Temático del WorkShop de Microfinanzas: “Nuevas 
obligaciones laborales en el marco de las medidas sanitarias y de emergencia adoptadas 
por el Gobierno Peruano frente a la pandemia COVID-19 para las CMAC”. 

• Apoyo técnico en el contenido Temático del WorkShop de Microfinanzas: “Transformación 
de procesos usando design thinking”. 

• Apoyo técnico en el conversatorio Virtual “Protocolos de bioseguridad y las nuevas 
obligaciones laborales en el marco de las medidas sanitarias y de emergencia adoptadas 
por el Gobierno Peruano frente al Covid-19 para las CMAC. 

• Apoyo técnico en el conversatorio Virtual “Microfinanzas frente al Covid-19 ¿En qué 
aspectos nos enfocamos? 

• Coordinación estratégica para desarrollar un Conversatorio Virtual con INCAE Business 
School para desarrollar en forma conjunta un conversatorio en coordinación con el DCA 
en favor de las CMAC, con el tema Liderando la transformación del Sector. 

• La ex Unidad de Riesgos desarrolló el proyecto de Alianza estratégica para el convenio 
entre INCAE Bussines School – FEPCMAC para beneficiar a las CMAC, cuyo finalidad 
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será realizar capacitaciones de alto nivel a los directores, funcionarios, Jefaturas y 
personal especializado. Dicho convenio se viene trabajando en forma conjunta con la 
participación del DCA. 

 
 Apoyo en actualización del Plan Estratégico Institucional FEPCMAC del 

Periodo 2019 – 2023 
A inicios del año 2020, se reunieron los Presidentes del Directorio y Gerentes 
Mancomunados de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), así como los 
Gerentes y colaboradores de la FEPCMAC, para desarrollar el Taller de actualización del 
Plan Estratégico Institucional del Periodo 2019 al 2023 en el Hotel José Antonio Deluxe. 
Dentro de los puntos de agenda del Taller, se dieron las charlas magistrales con el Sr. 
Jorge Chávez Álvarez de Maximixe Consult con el tema “Análisis de la Situación Actual y 
Perspectivas Económicas 2020” y el Sr. Víctor Albuquerque de Apoyo Consultoría con el 
tema “Entorno de negocios del mercado de financiamiento a las PYME - Diciembre 2019”. 
Dicho Taller se realizó en coordinación con el Departamento de Capacitación en 
Microfinanzas. 

 
 Plan Operativo Anual Institucional 2021 

Se coordinó la elaboración del nuevo Plan Operativo Anual Institucional 2020, con 
proyectos y programas innovadores para fortalecer el desarrollo de las Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito en la actual coyuntura de crisis económica y social por la pandemia 
del Covid-19. 

 
 Logros adicionales del Departamento de Asesoría Técnica (DAT) 

 
• Se coordinó la modificación de la Estructura Organizacional de la FEPCMAC de acuerdo 

a su tamaño y operaciones.  
 

• Previa reunión con los gerentes de riesgos de las CMAC, se coordinó con GM de la 
FEPCMAC el pedido a la SBS sobre la ampliación de plazo de entrega Plan de Gestión 
actualizado (Oficio Nº 34786-2020-SBS), pedido que fue aceptado por la SBS. 
 

• A mediados de año, se presentó la creación de Mesa de Partes Virtual en la FEPCMAC, 
cuya finalidad es atender la recepción vía online, a través del cual se podrá iniciar o 
continuar con los procedimientos de envío y recepción de documentos digitales. 
 

• La FEPCMAC firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Instituto 
Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE Bussines School), para 
desarrollar de manera corporativa Programas Ejecutivos para al Sistema CMAC. El DAT 
apoyo en las coordinaciones bilaterales de cooperación cuyo objetivo será fortalecer las 
capacidades directivas, gerenciales y técnicas de los integrantes del Sistema CMAC por 
intermedio del Departamento de Capacitación en Microfinanzas.  
 

4.6 Fortalecimiento de imagen del Sistema CMAC 

En su labor de consolidar al Sistema CMAC como líder del Sector de Microfinanzas, 
la FEPCMAC intensificó su presencia en los medios de comunicación, dando a 
conocer las ventajas que ofrecen para competir en el mercado de manera adecuada 
y eficiente como lo viene haciendo en sus 38 años de creación. 

En el 2020, se difundió notas de prensa y entrevistas al presidente de la FEPCMAC 
y/o gerencia mancomunada, asimismo se remitió notas periodísticas a los medios 
especializados en economía y finanzas, resaltando el liderazgo y crecimiento del 
Sistema CMAC, en los aspectos que le son inherentes: descentralización financiera, 
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el proceso de bancarización regional, el financiamiento de las MYPE, su impacto 
social, entre otros. 

En el 2020 fueron publicadas 418 notas y entrevistas en diversos medios de 
comunicación, como resultado de las notas de prensa elaboradas y remitidas a los 
diversos medios con temas de interés del Sistema CMAC y de coyuntura. El costo 
referencial en medios por la publicación (equivalencia publicitaria que no generó gasto 
a la FEPCMAC) fue de S/ 3,044,469 soles.  

Asimismo, la revista “El Microfinanciero” se ha convertido en un referente al destacar 
temas de interés del Sector de Microfinanzas y del Sistema CMAC. Este material 
impreso se elabora de manera bimensual y se distribuye gratuitamente entre la alta 
dirección de las empresas microfinancieras, empresas financieras así como entre 
otras empresas, instituciones y/o personalidades afines al Sistema CMAC.   

Teniendo en cuenta el objetivo de comunicar y difundir los logros, el trabajo y 
actividades del sistema CMAC y de la FEPCMAC, institución que representa a las 11 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, se reestructuró la página web de la FEPCMAC 
para una mejor experiencia del usuario, obteniendo 10,479 sesiones totales del sitio 
en los primeros 5 meses. Este sitio web se relanzó el 05 de junio del 2020. 
 
Asimismo, en las plataformas digitales de la FEPCMAC se presentó un crecimiento; 
en el caso de Facebook con 2,208 seguidores de forma orgánica y 11.84% en 
engagement en el 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Fuente: Página web FEPMAC 

 
Por otro lado, en el año 2020 se inició una campaña digital denominada Las Cajas Lo 
Tienen, a través de ese concepto se buscó acercar mucho más las Cajas y el sistema 
a los usuarios, mostrándoles que los conocemos más que cualquier otra entidad 
financiera y debido a este conocimiento profundo es que los productos y servicios 
están bien enfocados. 
 
Entre los recursos para optimizar la campaña, se realizaron los Kits Comunicacionales: 
1er. Kit: Educación Financiera, 2do. Kit: Productos y Servicios de las CMAC, 3er. Kit: 
Rompiendo Mitos Sobre las CMAC y 4to. Kit: Atributos y Fortalezas de las CMAC. 
Cada kit contó con microvideo, brochure digital, publicaciones para redes sociales y 
diseño de mailing. 
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Asimismo, otro recurso fue la creación de una landing page y la campaña digital de 
obtención de leads (prospectos de clientes), para lo cual, mediante un sistema de 
entrega de información de servicios y llenado de formulario de interés dentro del 
landing page se pudo obtener datos de potenciales clientes que se transfirió a las 
CMAC. Se realizaron dos campañas con una duración de dos meses cada una 
obteniendo 3,568 prospectos solicitando créditos. 
 
Finalmente, dentro de la campaña se incluyeron la realización de 3 microvideos 
informativos con diferentes temas como: 1. Cifras de reprogramaciones y programas, 
2. Día Mundial del Ahorro y 3. Campañas de las CMAC en fin de año. Estos materiales 
fueron enviados para la circulación en sus agencias y/u oficinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 Gestión de administración y finanzas 

El Departamento de Administración y finanzas (DAF) brinda el soporte adecuado y 
necesario para garantizar la atención oportuna de los requerimientos de la gestión 
institucional de los diversos departamentos o áreas de la FEPCMAC, en los aspectos 
de gestión del talento humano (capital principal de nuestra institución) y aspectos 
laborales. También administra los recursos financieros, los procesos logísticos, 
procesos de tesorería, custodia los fondos utilizando herramientas modernas y 
dinámicas de gestión administrativa. 
 
Emite información económica financiera de la institución para fines internos, Gerencia 
Mancomunada, Directorio y Organismos cooperantes, el mismo que es auditado 
anualmente por firma designada por la Contraloría General de la República. 
  
❑ Servicios del DAF: Talleres de capacitación de los contadores 

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) 
organiza Talleres de capacitación para los contadores de las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (CMAC), los cuales son desarrollados por expositores de amplia 
experiencia, quienes tratan temas como normativa contable, tributaria y financiera 
aplicable al sector financiero, con la finalidad de impulsar la mejora en el 
desempeño de los responsables del área contable del sistema CMAC. 

 
 
 
 
 
 



                Memoria Anual 2020            Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

39 
 

5. Información básica del Sistema CMAC1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1

 Con información oficial publicada por la SBS al 31 de diciembre de 2020 

CMAC 
Inicio  de 

Operaciones 
Sede Principal 

Número  de 
Agencias 

AREQUIPA 
www.cajaarequipa.pe 

10-03-1986 La Merced 106, Arequipa 175 

CUSCO 
www.cmac-cusco.com.pe 

28-03-1988 Av. La Cultura 1624, Cusco 106 

DEL SANTA 
www.cajadelsanta.pe 

03-03-1986 Avenida José Gálvez 602, Chimbote 10 

HUANCAYO 
www.cajahuancayo.com.pe 

08-08-1988 Calle Real 341 -343, Huancayo 174 

ICA 
www.cmacica.com.pe 

21-10-1989 Av. Conde de Nieva 498 Urb. Luren, Ica 43 

MAYNAS 
www.cajamaynas.pe 

01-09-1987 Jirón Próspero 791, Iquitos 24 

PAITA 
www.cajapaita.pe 

25-10-1989 Plaza de Armas 176 – 178, Paita 13 

PIURA 
www.cajapiura.pe 

04-01-1982 Jirón Ayacucho 353, Piura 197 

SULLANA 
www.cajasullana.pe 

19-12-1986 Plaza de Armas 138, Sullana 77 

TACNA 
www.cmactacna.com.pe 

01-06-1992 Av. San Martín 710, Esq. c/Pasaje Vigil, Tacna 31 

TRUJILLO 
www.cajatrujillo.com.pe 

12-11-1984 Jr. Pizarro 458 - 460, Trujillo 82 

TOTAL 932 

http://www.cmac-cusco.com.pe/
http://www.cajadelsanta.pe/
http://www.cajahuancayo.com.pe/
http://www.cmacica.com.pe/
http://www.cajapaita.pe/
http://www.cajapiura.pe/
http://www.cmactacna.com.pe/
http://www.cajatrujillo.com.pe/


                Memoria Anual 2020            Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

40 
 

6. Estados Financieros de la FEPCMAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


