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EDITORIAL

Fernando Ruiz Caro Villagarcía
Presidente de la FEPCMAC

Inclusión financiera significa tener acceso a productos financieros útiles, 
asequibles y de calidad que satisfagan las necesidades de las personas. 
Estos productos deben, además, brindarse de manera responsable y sos-

tenible, pero sobre todo ser especializados, pues solo mediante el acceso 
a servicios financieros ad hoc, se facilita la vida cotidiana y se ayuda a las 
personas a respaldar su vida y, con esa seguridad, a planificar desde los 
objetivos a largo plazo hasta las emergencias imprevistas. 

A escala mundial, la inclusión financiera se convirtió en un objetivo prioritario 
de los estados, y un instrumento fundamental para lograr ese propósito es 
consolidar el desarrollo de un sistema microfinanciero eficiente y fuerte.

Por eso, los países que están interesados en fomentar la inclusión finan-
ciera también buscan crear un entorno propicio para el desarrollo de las 
microfinanzas y, mediante ellas, promover la competencia con la banca 
tradicional, permitiendo a las instituciones innovar y ampliar el acceso a 
los servicios financieros.

Es destacable que el Perú sea reconocido internacionalmente, de acuerdo 
con el Microscopio Financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
como el país que consolidó uno de los entornos más favorables para el 
desarrollo de las microfinanzas, y se ubicó en este ranking en el número 
uno durante 10 de los últimos 11 años.

En ese contexto, el sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(CMAC), desde hace más de 39 años, aporta significativamente a la in-
clusión financiera del país; contribuye a mejorar la calidad vida de cerca 
de seis millones de peruanos no bancarizados y sus familias; colabora con 
el proceso de inclusión financiera; ofrece un portafolio financiero ad hoc 
que permite a los emprendedores ingresar al sistema financiero formal y 
sustentar sus necesidades financieras y las de sus emprendimientos, sin 
necesidad de recurrir a prácticas lesivas como el agiotismo o la usura.

Así, las Cajas Municipales, con una tecnología financiera diferente y pro-
pia, ayudamos a los emprendedores con anhelos, aquellos cuyo único 
capital son sus sueños y su compromiso con lograrlos honradamente, 
ofreciéndoles soluciones puntuales y justas según sus necesidades y ca-
pacidades; productos que van desde operaciones de ahorro programado 
hasta de microcrédito.

Pero no se puede negar que este modelo financiero, exitosamente in-
clusivo, genera para nuestras organizaciones elevados costos operativos 
y alto riesgo (por las características propias del cliente atendido); así, para 
enfrentar estas amenazas el sistema CMAC debe recurrir al uso intensivo de 
nuevas tecnologías digitales, mediante las cuales se facilita el acceso de 
las pequeñas empresas y las poblaciones menos favorecidas a servicios 
financieros a costo más bajo y con menos riesgo.

Sin embargo, el uso de estas tecnologías requiere de inversiones consi-
derables, por eso nuestras instituciones requieren una holgada fortaleza 
financiera, que nos permita enfrentar de la mejor manera éstas y otras 
amenazas (como la actual crisis sanitaria de escala global). 

Por eso, es necesario apoyar desde el Estado en el fortalecimiento pa-
trimonial de las Cajas Municipales y no desgastar recursos de la nación 
tratando de implementar soluciones alternativas que no fueron probadas 
y que solo debilitarían al sistema microfinanciero promotor de la inclusión. 
Además, se requiere  respaldar a quienes sabemos realizar bien las cosas.

 Las Cajas Municipales y la inclusión financiera



El Microfinanciero 5

La inversión puede ser pública o privada, la primera 
representa el 20% del total, mientras que la segunda el 
80%. De cada 10 soles que se invierten, ocho son privados 
y aquí se incluyen a las pequeña y mediana empresa 
(mypes), así como las grandes compañías.

Un incremento en la inversión crea mayores empleos 
y, con ellos, los ciudadanos tienen más ingresos y así 
aumentan el consumo. Las empresas incrementan la 
producción y se genera un círculo virtuoso. Además, 
crecer no es igual a desarrollar, el primero significa pro-
ducir más, mientras que el segundo, elevar la calidad 
de vida de todos.

Para conectar el crecimiento con el desarrollo, la 
evidencia empírica muestra que deben hacerse re-
formas para mejorar la salud, la educación, las pen-
siones, entre otros. Sin ellas no es posible el desarrollo. 

Las economías que brindaron altos niveles de bienestar 
a sus ciudadanos mantuvieron los cimientos y sobre ellos 
construyeron la prosperidad. Los principios son, en general, 
la independencia del  Banco Central de Reserva (BCR). 

sobre el futuro del Perú (*)

Precisiones 
económicas

Uno de los temas prioritarios es la generación 
de empleo en el país, el cual será posible con 
una mayor inversión. Asimismo, es necesario 
realizar reformas para mejorar la salud,
la educación y las pensiones, con el objeto de 
impulsar el desarrollo nacional.

Planteo algunas precisiones económicas sobre el 
futuro del Perú. El objetivo es tener claras ciertas 
necesidades del país, así como conceptos que 
reduzcan confusiones. Es positivo mantener lo 

que funciona y mejorar lo que no opera, a partir de la 
evidencia empírica. 

Hay algunas consideraciones que se deben contemplar 
sobre la evolución de la actividad económica de nues-
tro país en los próximos años. Se tiene una necesidad 
impostergable de crear empleo. En el 2020 se perdieron 
más de 2 millones de empleos en comparación con el 
2019. Los puestos de trabajo no se crean por decreto, 
sino cuando alguien invierte y contrata. 

TEMA CENTRAL
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TEMA CENTRAL

Es un ente técnico y despolitizado, logró que la inflación 
promedio anual del Perú entre 2001 y 2020 sea la menor de 
América Latina. Además, es responsable en el manejo de 
las finanzas públicas. El Gobierno tiene ingresos y gastos.

El exceso de gastos sobre los ingresos fue alto en el 
2020. La diferencia se cubre con deuda. Ser responsable 
significa tratar de cuadrar los ingresos con los egresos, 
como lo haría cualquier familia con sus cuentas. 

La economía, asimismo, no es una lista de buenas in-
tenciones; tiene límites. Por ejemplo, nadie puede gastar 
por encima de sus ingresos de manera indefinida. La 
evidencia histórica muestra que la ecuación correcta 
es la siguiente: cimientos sólidos más reformas es igual 
al aumento de la calidad de vida. 

Es clave mantener los cimientos y comenzar a cons-
truir las mejoras que relacionen los buenos números 
macroeconómicos con el bienestar microeconómico. 
Eso no se adivina, sino que se decide a partir de lo que 
funciona y lo que no.    

Definir qué hacer con la economía peruana pasa por 
tomar como base a la evidencia empírica, no necesita-
mos experimentos. Para mejorar una serie de aspectos 
se requieren reformas, pero no destrucción. 

En todas las economías interviene el Estado, en mayor 
o menor medida. No hay ninguna en la que el Estado no 
haga nada. La pregunta es cuánto y qué debe hacer. 

La evidencia empírica histórica e internacional mues-
tra que las economías que mayor bienestar brindan a 
todos sus habitantes son aquellas en las que el papel 
del Estado está acotado, pero cumpliendo funciones 
claves. Pequeño pero fuerte.  

(*) Carlos Parodi Trece – Profesor investigador de la Universidad del Pacífico.



EN CONTEXTO

José Luis Lam  Robles
Gerente de administración 
Caja del Santa

Caja del Santa
y su viaje a la  
transformación
cultural exitosa

Caja del Santa, como orga-
nización al servicio de la 
comunidad emprendedo-

ra, inició todos los procesos para 
lograr una transformación cultural 
exitosa con el compromiso integral 
de su fuerza laboral, lo que permi-
tió que nuestra cultura organiza-
cional quede alineada a los fines 
y objetivos del plan estratégico 
institucional, además de fortalecer 
los valores y creencias de cada 
uno de sus colaboradores.

de nuestra Independencia Nacio-
nal, Caja del Santa presentó el 
programa Despegar: un viaje ha-
cia la transformación cultural como 
etapa previa a la integración de 
las nuevas tecnologías, proceso 
que contribuirá al fortalecimiento 
del negocio con estrategias claras 
que impacten favorablemente en 
nuestros stakeholders. 

Definitivamente, estamos con-
vencidos que la innovación y el 
talento humano en la Caja del 
Santa son la fórmula para gene-
rar una transformación cultural 
exitosa, que nos permite adap-
tarnos a la velocidad de los cam-

La pandemia impactó en todo 
sentido al mundo y las empresas 
empezaron a revisar sus estrategias. 
Actualmente, los desafíos que pre-
senta esta crisis brindan una opor-
tunidad para que la organización 
evolucione a una nueva normalidad 
en la que predomina la inminente 
digitalización de los negocios, con 
lo cual genera que las organiza-
ciones hallen en la tecnología una 
ocasión de transformación que les 
permita desarrollar revolucionarios 
modelos de negocio, productos, 
servicios y procesos.

Desde julio de este año, en ple-
na celebración por el bicentenario 

El Microfinanciero 7



bios exigidos en el mundo empre-
sarial y crear estrategias de 
negocio del futuro, para no dejar 
de reconocerse como una em-
presa comprometida con el de-
sarrollo de sus colaboradores y 
socialmente responsables.

En la ruta trazada para este viaje 
hacia la transformación cultural exi-
tosa se incluye los pilares estratégi-
cos de transformación digital, res-
ponsabilidad social, cultura y valores 
y, finalmente, talento y performance. 
Cada uno de los integrantes de la 
comunidad Caja del Santa debe 
recorrer esta ruta participando ac-
tivamente en las acciones progra-
madas en la estrategia Despegar, 
lideradas por el Departamento de 
Gestión del Talento Humano, con el 
soporte del Departamento de Mar-
keting y del Departamento de Siste-
mas y Procesos.

Coincidimos, al igual que varios 
autores con amplia experiencia 
en el este tema, que la transfor-
mación digital no es tener pre-
sencia en LinkedIn, Twitter o Fa-
cebook, implementar una gestión 
de las relaciones con clientes 
(CRM, por su nombre en inglés), 
informatizar los procesos de la 

cultural con la convocatoria ma-
siva a los integrantes de la familia 
Caja del Santa, involucrándolos en 
eventos de capacitación y forta-
lecimiento digital por niveles, como 
los cursos Alta dirección en trans-
formación digital, Metodología ágil 
design thinking, Coaching: lidera 
tu ser, Aplicación con Power BI, en-
tre otros, con el propósito de for-
talecer las competencias del re-
curso humano y reafirmar el 
compromiso de los equipos de 
trabajo. 

Mediante el sistema de comuni-
cación interna, asimismo, el depar-
tamento de gestión del talento 
humano, de manera permanente 
genera proactividad y reacción 
positiva en la comunidad de la Caja 
del Santa, lo que fortalece una cul-
tura orientada al cliente, que bus-
ca estar cada vez más conectado, 
interactuar y confiar en la marca 
que le proporcione fidelidad. Para 
ello, nuestra organización está com-
prometida con adaptarnos a las 
nuevas demandas de los clientes.

Mediante la gerencia manco-
munada de esta organización se 
fortalece la política de reconoci-
miento e identificación del buen 
colaborador en el proceso de lograr 
el éxito individual y colectivo, como 
parte de la transformación cultu-
ral exitosa de Caja del Santa.

EN CONTEXTO

empresa, marketing digital, una 
tienda online, ni hostigar a los 
usuarios con banners. 

La transformación va más allá 
de tener un simple negocio online 
y usar la imagen de tu marca me-
diante una web. Esta nueva visión 
holística cargada de oportunida-
des conlleva una completa trans-
formación en la organización y la 
cultura de las compañías en cada 
departamento. 

Por ello, la estrategia Despegar 
inició la ruta de la transformación 
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Liderazgo
en la innovación

Puntos claves para el

OPINIÓN

Para dar respuesta a las 
preguntas cada organi-
zación debe, en principio, 
entender cuál es su propia 
naturaleza y tamaño, así 
como evaluar si requiere 
introducirla en sus proce-
sos de negocios. Lo que 
necesitan saber es que 
hay excepciones de in-
cluir la innovación como 
un proceso imprescindible 
en todos los sectores u 
organizaciones. 

Citaremos un caso de 
excepción, la calidad de 
los violines Stradivarius 
que dependió -precisa-
mente- de continuar con 

su fórmula familiar, debido 
a que cualquier innovación 
hubiera decaído el atribu-
to de los instrumentos, por 
ello, conservan su prestigio 
actualmente.

El Ph. D. y director aca-
démico del MIT, David 
Niño, explica que cuando 
exploramos el campo de 
la innovación, la noción 
de creatividad es útil; sin 
embargo, puede ser com-
plicado definir ambos.

Detalla que la creatividad 
es el proceso de introducir 
una idea o producto nuevo 
y útil y que la innovación es 

la adopción de una idea, 
producto o concepto crea-
tivo y difusión al mercado.  

Lo que si debemos saber 
es que sin creatividad no 
es posible que haya in-
novación, sin embargo, 
un producto creativo no 
implica necesariamente 
que sea innovador.

Es sustancial estudiar 
el papel de liderazgo en 
la innovación en el entor-
no de nuestro trabajo y 
determinar qué función 
desempeña el líder, para 
lo cual se deberá tener en 
cuenta los puntos claves 

Jorge Keewong 
Zapata
Especialista en 
planeamiento y 
organización
FEPCMAC

Antes de definir el li-
derazgo en la inno-
vación debe hacerse 

una autoevaluación en el 
proceso de su organización, 
preguntándose si ¿hay la 
necesidad de innovar sus 
procesos en su sector o in-
dustria? y ¿por qué es im-
portante la innovación en 
nuestras organizaciones?.

El Microfinanciero 9



Liderazgo autoritario

Estrés

Estructuras burocráticas

OPINIÓN

para conseguir este en-
torno creativo: la cultura 
de la empresa, organiza-
ción y el líder al servicio 
del equipo. 

No obstante, también hay 
obstáculos que se presentan 
en el proceso de creatividad  
que pueden entorpecer la 
innovación, que son las es-
tructuras burocráticas, lide-
razgo autoritario y el estrés.  

Investigaciones recientes 
acerca del rendimiento 
humano y liderazgo de-
terminaron que nuestras 
fortalezas vienen del cono-
cimiento, el cual desem-
peña un papel importante 
en el liderazgo, que no solo 
basta con conocerlas, sino 
que se debe reconocerlas 
y sacar el mayor provecho 
posible. 

De acuerdo con el ar-
tículo de Peter F. Druc-
ker, Managing Oneselft 

(1999), de Harvard Bus-
sines Review, en la vida 
todos vamos a conseguir 
nuestros mayores logros 
si sacamos  partido a las 
fortalezas. 

10 El Microfinanciero

El artículo proporciona 
un método para identificar 
las fortalezas hacia un 
liderazgo, el que se basa 
en la filosofía calvinista 
de fijar metas y objetivos, 

reconocer qué queremos 
conseguir en el futuro y 
hacer un análisis feedback 
si se llegó a conseguir lo 
que uno quiere y cómo se 
desarrolló en el tiempo. 

La clave del éxito para un 
liderazgo en la innovación 
es identificar cuáles son las 
habilidades que definan al 
líder como tal, comprender 
qué  fortalezas tiene como 
líder y como persona; ade-
más, desarrollar cualidades 
de un líder para lograr un 
mejor liderazgo en su or-
ganización. 



INSTITUCIONALES

Minam apoya
a la FEPCMAC
en biocréditos

El Ministerio el Ambiente (Minam), como 
parte de su alianza con la Federación Pe-
ruana de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC) y el protocolo verde, 

realizará un estudio de la estructura y dimensiona-
miento de la demanda y la oferta del producto finan-
ciero denominado biocrédito en las Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (CMAC). 

Esta iniciativa está comprendida en el proyecto In-
versiones de impacto para el uso sostenible de la 
biodiversidad (BioInvest), que tiene tres componentes: 
la demanda de financiamiento para el biocrédito (as-
pectos cuantitativos y cualitativos) por parte de los 
clientes de las CMAC y los que no los son; la oferta de 
préstamos y características que detonó el desarrollo 
del producto; y la elaboración de un caso de negocio 
que ayude a estas entidades a poder definir la estra-
tegia financiera para el crédito y estimar ingresos y 
egresos.

Convenio 
FEPCMAC-INCAE 

Con el fin de fortalecer y mantener las 
relaciones de mutua cooperación entre la 
Federación Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y el Institu-
to Centroamericano de Administración de 

Empresas (INCAE Bussi-
nes School) se firmó un 
convenio en el cual los 
directores, gerentes, fun-
cionarios y trabajadores 
de las Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito 
(CMAC) podrán acceder 
a beneficios en los pro-
gramas abiertos y maes-
trías ejecutivas.

INCAE es una institución 
multinacional privada de enseñanza superior, sin fines 
de lucro, dedicada a la docencia e investigación. 

El enfoque de trabajo está basado en la promoción 
del progreso sostenible y la competitividad y, entre sus 
objetivos, está el procurar el desarrollo económico, so-
cial y ambiental de los países que sirve, formando líde-
res que promuevan estos temas en América Latina.

Taller de operaciones 
de reporte 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) desarrolló un taller de operaciones de 
reporte dirigido a entidades de microfinanzas, 
el cual se coordinó con el departamento de 

asesoría para convocar a nuestras agremiadas. El even-
to virtual tuvo como expositores a funcionarios de la SBS, 
Banco Central de Reserva (BCR) y CMAC Ica.

El taller tuvo la participación de los gerentes y funcio-
narios de tesorería, riesgos y contabilidad de las CMAC 
y otras entidades de microfinanzas.

El biocrédito permitirá financiar sistemas de riego 
tecnificado, sistemas agroforestales, secadores so-
lares, prácticas de conservación de forrajes, equipos 
de pesca artesanal, entre otros.

Hoy más que nunca el Perú y el mundo enfrenta 
una crisis sanitaria sin precedentes que está cam-
biando reglas, expectativas y el funcionamiento de 
los principales agentes económicos.

Por ello, las CMAC reconocen la importancia de 
realizar un esfuerzo conjunto que permita redefinir la 
estrategia de negocios en beneficio de apoyar la 
reactivación de los sectores económicos de agricul-
tura, ganadería y pesca, bajo un concepto de recu-
peración económica incorporando la temática am-
biental como factor de apoyo a su competitividad. 
En estos sectores, las microfinancieras mantienen un 
portafolio de 1,420 millones de soles.

El Microfinanciero 11

Reunión con gerentes
de finanzas de las CMAC

Los gerentes de finanzas y funcionarios de 
tesorería de las CMAC se reunieron para 
analizar la coyuntura local y su impacto en 
los indicadores de liquidez; así como evaluar 
alternativas de liquidez para las CMAC. 

Se tomaron una serie de acuerdos para que la ge-
rencia mancomunada de la FEPCMAC pueda canali-
zarlos con los organismos reguladores.



Taller de agua y 
saneamiento 

La FEPCMAC desarrolló el primer taller virtual 
Cuida el agua, cuida tus finanzas y cuida tu 
familia, trasmitido en las redes sociales del 
portal de educación financiera Tu Caja Te 

Cuenta. La reunión tuvo una gran acogida y logró la par-
ticipación de 4,288 personas.

Se contó con la participación de la senior manager de 
Water.Org, Yanina Rumiche, quien sensibilizó a los parti-
cipantes comentando sobre los efectos adversos, prin-
cipalmente en los niños, respecto a la falta de acceso a 
agua, saneamiento e higiene básica.

Asimismo, el taller contó con la intervención del espe-
cialista en agua y saneamiento de Sencico, Claudio 
Sanguinetti, quien aportó la visión técnica sobre el aho-
rro mediante información sobre el mantenimiento e 
instalación adecuada de equipos de saneamiento.

Se sorteó una laptop como reconocimiento a la par-
ticipación, y se otorgó a Ninfa Arhuire Rivas, de la ciudad 
de Arequipa.

Conversatorio:
Expectativas 
económicas 2021

El 23 de julio de este año, se desarrolló  el 
conversatorio virtual denominado Expec-
tativas Económicas 2021, y el analista del 
Instituto Peruano de Economía, Jorge Gon-
zales, expuso sobre el panorama y desa-

rrollo del país en los primeros meses del presente año, 
en diversos aspectos como la minería, empleo, con-
sumo y servicios, entre otros. Asimismo, explicó las 
perspectivas económicas para el resto del 2021.

Programa de 
alta dirección

Con el objetivo de comprender la relación 
institucional entre el Concejo Municipal y la 
CMAC; conocer la normativa legal vigente 
para las CMAC; informar sobre el entorno 
económico; y las perspectivas para el perío-

do 2021-2022 y otros aspectos, se realizó el programa de 
alta dirección Gobierno corporativo y fortalecimiento 
patrimonial de las CMAC, dirigido a los miembros de la 
junta general de accionistas y directores de las CMAC.

Los expositores fueron Zelma Acosta, de Interbank; 
Nancy Yong, de PwC; Paul Castillo Bardalez, del Banco 
Central de Reserva, entre otros.

Convenio de
alianza comercial 

Con el objetivo de ofrecer una alter-
nativa de financiamiento a los clientes y 
potenciales usuarios de Caja Trujillo, 
FEPCMAC y UNIMAQ suscribieron un con-
venio para lograr que la mayor cantidad 

de empresas y personas con negocios puedan 
contar con préstamos especializados, mediante el 
producto leasing para renovar o adquirir equipos 
y maquinaria, principalmente para sectores pro-
ductivos como construcción, minería, hidrocarbu-
ros, agricultura y manufactura en general.

Como parte de esta alianza comercial se pro-
yectan campañas promocionales, las cuales  ten-
drá grandes beneficios para los clientes que ad-
quieran o renueven sus equipos y maquinas 
mediante un leasing con Caja Trujillo.

12 El Microfinanciero
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CMAC AREQUIPA
Colocaciones

Con el desembolso de 
un cliente en su agencia 
Azángaro, la Caja Are-
quipa superó los 6,000 
millones de soles en co-
locaciones. Se convierte 
así en la primera entidad 
de este tipo en alcanzar 
este importante logro.

 “Nos llena de satis-
facción haber superado 
este monto, es un trabajo 
en equipo, esfuerzo y dedi-
cación de todos los colabo-
radores. Nuestro propósito 
es alinear nuestros avances 
y logros con el bienestar 
de nuestros clientes y sus 
familias”, comentó el geren-
te central de negocios de 
la institución arequipeña, 
Wilber Dongo Díaz.

Caja Arequipa destina el 
75% de sus colocaciones al 

sector microempresarial, 
actualmente atiende a 
500,000 clientes en cré-
ditos a escala nacional, y 
a más de 1.5 millones en 
depósitos de ahorros, su-
pera las 180 agencias en 
todo el territorio del Perú y 
fue reconocida -en los últi-
mos años- como la primera 
entidad microfinanciera en 
el país en gobierno corpo-
rativo, reputación empre-
sarial, entre otros premios 
y distinciones.

En su octava versión, mediante sus redes socia-
les, Merco Talento 2021 mostró los resultados de 
las más de 19,000 encuestas aplicadas a nueve 
fuentes de información, en la que destacan a las 
100 empresas líderes en atraer y retener el talento 
en el país. 

Caja Arequipa aparece en el puesto 43 del ran-
king general de Empresas con Talento 2021, en la 
cual subió 39 posiciones y se ubicó en el quinto 
lugar en gestión, atracción y retención de talento, 
en el ranking sectorial financiero. Además, fue la 
única entidad del sistema de Cajas Municipales 
con dicha distinción.

Caja Arequipa se consolida como líder en la 
descentralización e inclusión financiera, con un 
claro enfoque centrado en las personas, priorizando 
el bienestar y crecimiento de la sociedad en ge-
neral; apoyando en este contexto de cambios, al 
sector de la micro y pequeña empresa (mypes).

“El agradecimiento es a todo el equipo de tra-
bajo, colaboradores y ejecutivos, quienes son los 
actores importantes de este logro”, recalcó el pre-
sidente del directorio de la entidad arequipeña, 
José Malaga.

Merco Talento 2021
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CMAC CUSCO
Desembolso

Al cierre del primer se-
mestre de 2021, los resulta-
dos de la gestión de Caja 
Cusco arrojan una serie 
de indicadores positivos 
que, comparados con sus 
principales competidores, 
la consolidan como una 
empresa líder y referente 
en el sistema de microfi-
nanzas del Perú. 

La entidad lanzó además 
la campaña Elsa que, al 
ritmo de la popular cum-
bia de la década de 1970, 
celebra la reactivación 
económica y la capaci-
dad de reinvención de los 
emprendedores del Perú.

De acuerdo con cifras 
correspondientes a la ges-
tión del primer semestre de 
2021 de la Superintendencia 
de Banca y Seguros (SBS), 
Caja Cusco destaca con el 

mejor índice de calidad de 
cartera, manteniendo una 
mora de 2.74%, respecto al 
5.69% del promedio. Asimis-
mo, cuenta con un elevado 
indicador de eficiencia de 
gasto administrativo, con 
un 5.85%, frente al 7.9% de la 
media de los resultados de 
sus cinco principales com-
petidores en el sistema de 
microfinanzas.

Del mismo modo, alcanzó 
el principal indicador de 
retorno sobre patrimonio 
(ROE), que llegó a 3.47%, y de 
retorno sobre activos (ROA) 
a 0.40%, lo que le permitió 
conseguir la segunda me-
jor utilidad del sistema de 
cajas municipales, con una 
cifra superior a los 13,000 
millones de soles, habiendo 
alcanzado ya las utilidades 
obtenidas en el 2020. 

Caja Cusco se 
propuso incremen-
tar su eficiencia am-
biental, y logró ser la 
primera CMAC del 
país en obtener el 
primer grado de re-
conocimiento por medir su inventario de emisiones 
de gases de efecto invernadero del periodo 2019, 
al utilizar la herramienta Huella de Carbono Perú 
del Ministerio del Ambiente (Minam). 

Mediante la alianza con la ONG Pachamama 
Raymi, se realizó esta evaluación, que es un in-
dicador ambiental que mide la totalidad de ga-
ses de efecto invernadero (GEI) emitidos como 
consecuencia directa o indirecta del desarrollo 
de las actividades de una organización. 

Parte de las iniciativas que ejecuta la entidad 
financiera, para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, son las prácticas de eficiencia 
energética con la instalación de luminarias led 
en sus nuevas agencias, la reducción del uso del 
papel, la distribución de merchandising ecoami-
gable y las campañas de forestación.

Reconocimiento



14 El Microfinanciero

SISTEMA CMAC

CMAC ICA
Calificación

“El comité de rating 
social de MFR decidió 
asignar a la CMAC 
Ica la calificación de 
sBB+, consideran-
do que cuenta con 
buenos sistemas de 
protección al clien-
te y excelente índice 
de transparencia, así 
como, muy buena variedad 
de productos y servicios 
orientados a satisfacer las 
necesidades de los clien-
tes”, destacó la clasificadora 
social MFR.

“Nos llena de enorme 
satisfacción haber logra-

do alcanzar la calificación 
sBB+ en desempeño social 
por la prestigiosa empresa 
MFR. Dicha evaluación fue 
realizada por primera vez a 
nuestra institución, lo cual re-
fleja que venimos trabajando 
en el camino correcto. Mi 
agradecimiento y felicitación 

Más de 2,000 personas participaron de un evento 
artístico organizado por la Asociación Cultural El 
Conde de Lemos, en coordinación con la Munici-
palidad Provincial de Ica y Caja Ica.

Comprometidos con la promoción de la cultu-
ra a escala nacional, y muy especialmente en la 
Región Ica, en esta oportunidad nuestra institución 
participa una vez más con el apoyo desinteresado 
a los artistas iqueños, quienes embelesaron la Plaza 
de Armas de Ica con su arte. 

“De esta manera, invitamos a los niños, jóvenes 
y adultos a continuar desarrollando sus capaci-
dades artísticas, y que tienen en Caja Ica a un 
aliado estratégico comprometido e identificado 
con la cultura y tradición de nuestra región”,  in-
dicó Edmundo Hernández, presidente de Caja Ica.

Jornada artística

a toda la plana directiva y 
colaboradores de Caja Ica,”, 
sostuvo el presidente de 

directorio de esta entidad 
microfinanciera, Edmundo 
Hernández Aparcana.

CMAC HUANCAYO
Aniversario

El 8 de agosto de 1,988 y 
con un capital social de 2 
millones 170,000 intis, que 
a la fecha equivale a 2.17 
soles, inició sus operaciones 
la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito Huancayo. Hoy 
con 33 años de experiencia, 
175 oficinas distribuidas a 
escala nacional, cerca de 
5,300 millones de soles en 
colocaciones y 4,215 mi-
llones en captaciones a 
junio del presente año, se 

consolida como la entidad 
financiera más importante 
del país. 

¡Este incremento es el re-
sultado del trabajo conjunto 
de sus 4,312 colaboradores 
y la confianza de los más 
de un millón 800,000 clien-
tes, quienes nos permiten 
lograr la inclusión financiera 
e impulsar el crecimien-
to de la micro, pequeña y 
mediana empresa.

Caja Huancayo figura como una de las ins-
tituciones más grandes del Perú y Latinoamé-
rica, según el ranking de la revista especializa-
da América Economía. La entidad financiera se 
ubica en el Top 20 de empresas de Servicios 
Financieros en Ventas, con 223,4 millones de 
dólares en ingresos en el 2020 y en el ranking 
general se ubica en el puesto 147, con lo que 
demuestra un crecimiento sostenido y sólido. 

Otro logro de Caja Huancayo es que fue re-
conocida como la mejor empresa para atraer 
y retener talento en el sector bancario, se ubi-
có en el noveno lugar del Ranking Merco Ta-
lento 2021. 

Caja Huancayo presentó sus 
nuevas tarjetas de débito con di-
seños exclusivos de tres importan-
tes clubes de fútbol, Universitario 
de Deportes, Cienciano del Cusco 
y Sport Huancayo, la cual tendrá 
diversos beneficios. 

Los clientes que abran una cuen-
ta de ahorros en Caja Huancayo podrán elegir una 
de las tarjetas denominadas Rojo Matador, Papá de 

Logros

Tarjeta de débito América o Garra Crema, que se 
encuentran disponibles en todas 
las agencias de la entidad finan-
ciera a escala nacional.

Estas tarjetas pueden utilizarse 
en todas las agencias y canales 
electrónicos de Caja Huancayo, 
y a fin de evitar el contagio con la 
COVID-19; además, poseen el sis-

tema contactless o sin contacto, tecnología inalám-
brica de corto alcance. 



CAJA PAITA
Co Prendario

En un contexto compli-
cado para la economía de 
nuestro país producto de 
la pandemia, Caja Paita 
puso en marcha su cam-
paña de crédito prendario 
200 soles por gramo de 
Oro, mediante la cual se 
brindará mayores alter-
nativas de financiamiento 
para sus clientes. 

“Con esta campaña bus-
camos dar una mano a 
los miles de clientes que 

se fueron afectados por la 
pandemia, y actualmente 
no reciben un ingreso eco-
nómico que les permita 
financiar sus gastos, por lo 
que tienen la alternativa 
de traer sus joyas y reci-
bir un crédito al instante. 
Además, también prevé 
apoyar a aquellos usuarios 
que requieren contar con 
efectivo de forma urgente 
para afrontar costos de 
emergencia”, sostuvo el 
coordinador comercial 
de Caja Paita, César Toso 
Campos.

Conscientes de las necesidades que significan 
para los emprendedores el abastecimiento de sus 
negocios para afrontar las festividades patrias, Caja 
Paita lanzó su campaña crediticia denominada 
Crédito emprendedor. 

Se busca satisfacer los requerimientos financieros 
de los que desean reinventar sus negocios, así como, 
para cubrir requerimientos o realizar gastos personales, 
entre otros. Además, a todos los clientes, que adquieran 
este crédito, se hacen acreedores de una práctica 

mascarilla bi-
color. 

“En ese 
sentido, Caja 
Paita quiere 
llegar a más y 
nuevos clien-
tes ofrecien-
do productos 
enfocados en 
solucionar las 
necesidades 
reales acorde 
a la coyuntura 
de los perua-
nos”, indicó su 
gerente de ne-
gocios, Roberto 
Ibáñez. 

Emprendedor

Con el objetivo de premiar a sus clientes en estos 
momentos de crisis por las que atraviesa el país, Caja 
Paita lanzó la campaña Tus Ahorros te Hacen Ganar, 
mediante la cual los clientes que abran una cuenta 
a plazo fijo desde 4,400 soles podrán participar del 
sorteo de uno de los tres televisores de 50 pulgadas.

La jefa de ahorros de Caja Paita, Edith Ruíz, indicó 
que esta campaña está enfocada en captar el di-
nero de las personas que retiraron su recursos de 
las Administradoras Privadas de Fondos de Pen-
siones (AFP).                                                                                                                  

Campaña
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 CMAC MAYNAS
Campaña

Caja Maynas lanzó su 
campaña Ahorra Más Plus 
a escala nacional con el 
propósito de continuar 
promoviendo el ahorro, 
especialmente en aque-
llas personas que vienen 
percibiendo dinero pro-
veniente de sus fondos de 
CTS y de  AFP, ya que con 
motivo de la pandemia 
se autorizó nuevamen-
te dichos retiros, a fin de 
darle liquidez a los tra-
bajadores, ya sea para 
consumo o para ahorrar.

Este producto contem-
pla una tasa atractiva de 

6.5% y la participación de 
los ahorristas en un sor-
teo de artefactos elec-
trodomésticos (hornos 
microondas, televisores, 
licuadoras, ollas arroce-
ras, entre otros) que se 
llevará a cabo el 14 de 
enero del 2022. 

Cada cuenta apertu-
rada es una opción para 
participar de ese sorteo. 
A la fecha, son muchas 
las personas que ya 
tienen sus cuentas de 
Plazo Fijo Clásico, Plazo 
Fijo Premium, y Poco a 
Poco Ahorro con estos 
beneficios.

El 30 de agosto, Caja 
Maynas, entidad finan-
ciera líder en la Ama-
zonía peruana cumplió 
34 años en el mercado 
de las microfinanzas 
con presencia en ocho 
regiones, 34 puntos de 
atención (agencias, ofi-
cinas especiales y agencias compartidas con el 
Banco de la Nación), 170,000 clientes de ahorro y 
crédito y un sólido posicionamiento que la con-
vierten en el referente financiero más importante 
de la selva nacional.

Los resultados positivos que alcanzamos, al cierre 
de julio del presente año, pese a la pandemia y a la 
crisis derivada de ella, nos imponen el desafío de 
continuar y avanzar enfocados en cumplir grandes 
retos para el engrandecimiento de nuestra institución. 

Aniversario
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CMAC PIURA
Liquidez

En el corto plazo, retirar la 
Compensación por Tiempo 
de Servicios (CTS) suena 
tentador, pero puede que no 
sea la mejor de las i    deas, 
sobre todo, cuando es un 
ahorro clave para proteger 
las finanzas personales de 
los peruanos, indicó la ge-
rente de productos de Caja 
Piura, Milagritos Seminario.

Recordó que fue el Con-
greso de la República apro-
bó, en abril de este año, 
la norma que autoriza el 
retiro como máximo del 
100% de la CTS hasta el 31 
de diciembre del 2021.

“Bajo la coyuntura actual 
y la incertidumbre que vive 
nuestra economía, es más 
conveniente hacer que este 
dinero crezca en lugar de 
gastarlo, y las cuentas de 
CTS ofrecen los mejores 

rendimientos del mercado”, 
recomendó la ejecutiva.

Si tiene planeado retirar 
su CTS, no es necesario uti-
lizar este efectivo cuando 
lo puede seguir ahorran-
do. De hecho, si coloca el 
dinero de su CTS en una 
cuenta a plazo fijo, Caja 
Piura ofrece créditos pre-
ferenciales a sus clientes 
a una tasa de 6.9%, para 
obtener el efectivo que ne-
cesita mientras sus ahorros 
siguen creciendo. Incluso, 
los intereses que genere 
el producto ayudarán a 
pagar parte del crédito.

El gran desafío de la microfinanciera es mo-
tivar y orientar a los pobladores de la ciudad 
Chachapoyas, para cuidar la salubridad y ca-
lidad de vida en sus hogares con mejoras en 
las instalaciones sanitarias como conexiones 
de agua y desagüe, compra e instalación de 
tanque, termas, reformas de los ambientes del 
baño, obras de albañilería, carpintería, eléctricas, 
pintado y refacciones.

La microfinanciera prevé colocar 300,000 soles 
en créditos para los vecinos de Chachapoyas y 
beneficiar a 160 familias hasta el cierre del año. 

El relanzamiento de Aqua Crédito es parte del 
Proyecto Watercredit FEPCMAC, que busca la crea-
ción de un producto financiero especializado en 
agua y saneamiento e impulsa la inclusión finan-
ciera de los beneficiarios. En la última edición, se 
logró el desembolso de 77 millones de dólares y 
se favoreció a 95,000 familias de zonas urbanas 
y periurbanas a escala nacional.

Lanzamiento
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CMAC SULLANA
Certificación

Con una alta calificación 
de 98%, Caja Sullana recibió 
certificación internacional 
del proyecto de Gobernan-
za e Inclusión Financiera, 
promovida por el Fondo 
Multilateral de Inversiones 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo y la Agencia 

de Cooperación Suiza para 
el Desarrollo, la cual tiene 
como finalidad fortalecer 
las prácticas en el sector 
financiero.

“Es muy gratificante re-
cibir este indicador porque 
refleja nuestro sólido traba-
jo”. dijo el presidente del de 
Caja Sullana, Joel Siancas.

Con la finalidad de fortalecer la lucha contra la 
COVID-19, Caja Sullana entregó cinco cánulas na-
sales de alto flujo al Hospital de Apoyo II de Sulla-
na, para atender a pacientes con complicaciones 
respiratorias, quienes recibirán un tratamiento 
menos invasivo en la lucha contra la pandemia 
que afecta al Perú y el mundo.

La entrega se realizó en las instalaciones de la 
microfinanciera y se suma a las 15 máscaras snor-
kel entregadas recientemente por la entidad.

Donación

“Proyectamos sumar 50 
millones de soles en colo-
caciones de este producto 
hasta fin de año, aprove-
chando la reactivación de 

la economía y el creciente 
número de emprendimien-
tos que inician los peruanos 
para obtener mayores in-
gresos”, subrayó Seminario.

Caja Sullana, en un acto 
simbólico, entregó a la 
Municipalidad Provincial 
de Sullana el Mural Artís-
tico: Milenario Pueblo Ta-
llán en el Bicentenario del 
Perú, ubicado en el Parque 
de la Cultura como símbolo de identidad. De esta 
forma, se abre otro espacio de expresión artística 

Mural en el marco de las actividades 
de responsabilidad social que 
realiza la entidad financiera.

La obra estuvo a cargo del 
artista plástico José Anto-
nio Peralta Lozada y busca 
promover las costumbres y 
tradiciones de los antepa-

sados revelando el legado de los habitantes de la 
provincia de Sullana. 
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CMAC TRUJILLO
Emprendimiento femenino

De acuerdo con un in-
forme técnico del Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), al pri-
mer trimestre de 2020, un 
total de 20,697 empresas 
eran conducidas por mu-
jeres (53.7%). Es decir, que 
las mujeres tienen una 
mayor participación como 
independientes formales 
en el campo empresarial. 

Entre enero a junio de 
este año, el 54% de los 
créditos otorgados por 
Caja Trujillo fueron para 
mujeres emprendedoras.

“Caja Trujillo impulsa 
las empresas lideradas 
por mujeres a favor del 
desarrollo económico de 
nuestro país”, sostuvo el 
gerente central de nego-
cios, José Camacho Tapia.

Este segundo semestre del año representa una 
oportunidad de recuperación para miles de perua-
nos que se lanzan a formar, expandir o fortalecer sus 
emprendimientos. Mediante la alianza firmada con 
Unibanca, ahora los usuarios de Caja Trujillo tendrán 
acceso a más de 1000 cajeros automáticos adicio-
nales a la red actual.

“Si bien, es recomendable realizar transferencias 
en vez de trasladar dinero en efectivo, firmamos un 
convenio con Unibanca para poner a disposición 
de nuestros usuarios una amplia red de cajeros 
automáticos”, destacó la gerente central de finanzas 
de Caja Trujillo, Nancy Baquedano. 

Canales alternativos

Los nuevos 
sistemas in-
f o r m á t i c o s 
basados en 
big data y ma-
chine learning, 
capacidad que 
tiene el softwa-
re o máquinas 
con inteligencia 
artificial para emular capacidades humanas de 
aprendizaje y automatización, son clave para la 
innovación y transformación digital de las empresas.

Como parte de la estrategia digital de Caja Trujillo 
se lanzan proyectos para mejorar la eficiencia de 
los servicios a sus clientes, con lo cual se espera 
brindar una experiencia ágil y eficiente.

“En el camino de nuestra ruta digital trabajamos 
diversos proyectos, que tienen como principal obje-
tivo brindar la mejor experiencia a nuestros clientes 
en función a un mayor conocimiento de sus nece-
sidades, comportamientos, conductas, intereses y 
preferencias. Esto se logra mediante la integración 
de sistemas que facilitan la venta de productos y 
servicios mediante canales digitales y plataformas 
no tradicionales, lo que mejora el tiempo de aten-
ción y prioriza la seguridad y salud de los usuarios al 
disminuir el contacto presencial”, indicó el gerente 
central de administración de Caja Trujillo, Carlos 
Patrón Costa.

Transformación digital
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CMAC TACNA

Campaña

La campaña 
Mujer Cham-
beadora está 
enfocada a las 
emprendedo-
ras del país que 
buscan día a 
día salir ade-
lante, por ello, 
Caja Tacna les 
brinda la facilidad de sacar 
un crédito a sola firma, de 
manera rápida y sencilla. 

La vigencia de esta inicia-
tiva es desde el 15 de julio 
al 31 de diciembre de 2021.

La campaña Peruanos de Oro, organizada por Caja 
Tacna está enfocada a contribuir a los emprendedores, 
mediante un incentivo económico, que contribuya a 
sus iniciativas y sigan aportando al país y a sus familias.

Está dirigida a todos los clientes de Caja Tacna que 
desembolsen un crédito microempresarial (Credipyme 
o Credifácil) desde el 15 de julio al 15 de setiembre de 
este año. Al culminar la campaña se realizará un sorteo 
de cuatro premios de 1,000 soles y el primer ganador 
adicional será acreedor de un kit emprendedor.

Todas estas campañas están a disposición en la 
red de agencias de Caja Tacna, incluso para su mayor 
seguridad podrán consultar sobre las mismas en el 
call center 052- 583658 opción 6.

Peruanos de oro

Si deseas más informa-
ción o tramitar tu crédito, 
acércate a cualquiera de 

nuestras agencias a nivel na-
cional o comunícate al (052) 
583658 opción 6.



CMAC EN CIFRAS

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

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

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

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

Sector de microfinanzas:
Saldo de créditos totales a mayo del 2021
(En millones de soles)

CMAC EN CIFRAS

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

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a mayo de 2021 Departamento de Asesoría Técnica -FEPCMAC
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Sector de microfinanzas: Participación
de créditos mype a mayo del 2021
(En millones de soles)

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

CMAC EN CIFRAS

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

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a mayo de 2021 Departamento de Asesoría Técnica -FEPCMAC
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Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos
totales a mayo del 2021
(En millones de soles)

Sector de microfinanzas: Número de
ahorristas  a mayo del 2021
(En unidades)
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CMAC EN CIFRAS

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

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

El Microfinanciero 21



Sector de microfinanzas: Participación
de los depósitos CTS a mayo del 2021
(En millones de soles)

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

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

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