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EDITORIAL

Jorge Solís Espinoza 

Presidente de la FEPCMAC
D

esde hace 40 años, las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(CMAC) son las lideres del sector de microfinanzas en el Perú, 

apoyando al micro y pequeño empresario a tener acceso al 

sistema financiero, brindando alternativas de desarrollo a este sector tan 

olvidado durante décadas. 

Este rol social de las Cajas ha contribuido a mejorar la calidad de vida de más de siete millones de peruanos, 

ofreciendo productos y servicios que permite a los emprendedores ingresar al sistema formal, sin necesidad 

de recurrir a prácticas como el agiotismo o la usura.

Las CMAC, desde hace cuatro décadas vienen atendiendo muy de cerca las necesidades crediticias de la 

población más vulnerable del país, facilitando que millones de emprendedores peruanos puedan constituir 

sus empresas e iniciar sus emprendimientos y, con ello, generar empleo e ingresos para todos los peruanos.

El reto de las CMAC es potenciar la inclusión financiera para que más peruanos y empresarios de la micro y 

pequeña empresa tengan acceso crediticio, una cuenta de ahorros y otros servicios financieros. 

Cabe señalar que, al mes de setiembre del presente año, el sistema CMAC alcanzó los S/ 31,594 millones de 

soles en colocaciones, (17% en Lima y Callao y 83% en provincias); mientras que en depósitos lograron S/ 26,377 

millones de soles (30% en Lima y Callao y 70% en provincias). Asimismo, esta política de descentralización 

financiera permitió llegar a más de 2 millones de clientes de créditos y pasar los 7 millones de usuario de 

ahorros.

Es por todo este esfuerzo y dedicación de estos años que rechazamos que el Ejecutivo observara la autógrafa 

de la Ley de Fortalecimiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito para promover la competencia en 

beneficio de los consumidores, la misma que agrupa tres (03) Proyectos de Ley (PL) que tienen por finalidad 

que las CMAC puedan competir en igualdad de condiciones con las demás empresas del sistema financiero 

y que les permitirá desarrollarse de manera óptima y eficiente en el mercado en beneficio de los 

consumidores. 

En tal sentido, exhortamos al Congreso de la República apruebe por insistencia la referida ley, lo cual 

fortalecerá el sistema en beneficio de millones de consumidores, caso contrario, generará un grave riesgo de 

retroceso en el fortalecimiento y competitividad de las CMAC.



A poco más de dos años que las 
organizaciones y sus colaboradores 
tuvieran que trasladar 
apresuradamente su operación 
habitual a espacios virtuales para 
mantener funcionando el negocio 
en medio de la pandemia, vuelven 
paulatinamente a una normalidad 
muy distinta a la que estaban 
habituados, y con una visión más 
clara de la protección que 
necesitan. 

Analítica e inteligencia 
artificial, instrumentos críticos
para reforzar la ciberseguridad

Yuri Rueda
Domain Expert de Crímenes Financieros  
SAS Latinoamérica

Hoy, los modelos de trabajo híbrido dominan 

la escena empresarial al haber demostrado 

su eficacia y conveniencia, y han llevado a 

replantear las estrategias de protección para el 

intercambio de datos e información. 

Al igual que antes de la pandemia, los grupos de 

cibercriminales buscan constantemente estar al 

tanto del comportamiento de las empresas y su 

personal, y echar mano de todos los medios tecno-

lógicos a su alcance para llevar a cabo actividades 

ilegales de forma mucho más agresiva y dirigida. 

De hecho, que los ciberdelincuentes utilicen internet, 

las redes sociales y el correo corporativo, con técni-

cas maliciosas como el phishing, el ransomware, 

entre otros, no es nuevo; lo novedoso es cómo han 

multiplicado sus esfuerzos para interceptar el flujo 

de datos e información que viaja entre los endpoints 

de los empleados y los sistemas empresariales críti-

cos para defraudar. 

Derivado de dichas prácticas, las empresas están 

más expuestas al robo y a la fuga de información, lo 

que puede tener graves consecuencias para su 

reputación corporativa, además de ser objeto de 

multas y penalizaciones por no proteger adecuada-

mente los datos sensibles de clientes y de su perso-

nal. 

También pueden tener pérdidas millonarias por ser 

víctimas de las sofisticadas técnicas de ingeniería 

social como el pharming y el spoofing. No sorprende 

que una técnica conocida como “el fraude del CEO”, 

que suplanta la identidad del director general de la 

empresa para dar instrucciones sobre transferen-

cias financieras, vaya en franco aumento. 
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“Para los gobiernos y la policía 
cibernética encargados de 
combatir el crimen de esta 
naturaleza, una investigación de 
estas dimensiones no es una 
tarea simple, debido a la enorme 
cantidad de datos que tienen que 
procesar y analizar.”

Más allá del ámbito empresarial, los criminales 

informáticos recurren a las plataformas electróni-

cas para incurrir en delitos aún más graves como la 

venta y distribución de drogas y armas, la suplan-

tación de identidades, así como la explotación 

sexual de mujeres y menores, por mencionar algu-

nas.

Desafortunadamente, los criminales operan bajo el 

anonimato y nunca dan la cara a víctimas, testigos 

o policías. No obstante, sus transgresiones pueden 

dejar tras de sí un rastro digital en computadoras, 

teléfonos móviles, sistemas GPS, entre otros, que 

podría ser utilizado por expertos en seguridad para 

identificarlos, monitorearlos y procesarlos. 

Para los gobiernos y la policía cibernética encarga-

dos de combatir el crimen de esta naturaleza, una 

investigación de estas dimensiones no es una 

tarea simple, debido a la enorme cantidad de 

datos que tienen que procesar y analizar, así como 

esclarecer los vínculos que pudieran existir entre 

individuos, grupos, empresas fantasmas, mensajes 

y movimientos de fondos. 

Para poder desenredar esa enorme maraña, la 

analítica avanzada y tecnologías cognitivas como 

el machine learning y la inteligencia artificial de SAS 

están siendo fundamentales. Al interactuar, estas 

herramientas pueden acelerar exponencialmente 

la velocidad y la efectividad de las investigaciones 

que llevarán a dar con los infractores. 

Específicamente, la Inteligencia Artificial (IA) 

permite identificar patrones sospechosos que 

antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, en el 

lavado de dinero, la IA analiza la información con-

tenida en los reportes de actividades sospechosas 

que presentan las instituciones financieras, a tra-

vés de las cuales es posible rastrear el trayecto de 

dinero. 

Y lo mismo se aplica para identificar los paquetes 

con droga que se envían por servicios de mensaje-

ría. Mediante la IA, los investigadores pueden seguir 

el trayecto desde su origen y hasta su destino, ade-

más de ir más allá para dar con los productores y 

distribuidores. 

El trabajo remoto, los espacios laborales híbridos y 

la transformación digital les han dado un nuevo 

valor a los datos, y han destacado la importancia 

de brindarles un mayor nivel de protección. De este 

modo, tecnologías como la analítica y la inteligen-

cia artificial se consolidan como componentes 

críticos de una estrategia de ciberseguridad inte-

gral y efectiva, que ayudarán a las empresas a 

protegerse en el marco de una nueva normalidad. 
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Comunicado a la Opinión Pública

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(CMAC) del Perú, reunidas través de su Federa-

ción (FEPCMAC), expresamos a la opinión públi-

ca, al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República; 

nuestro total rechazo a la observación efectuada 

por el Presidente de la República a la autógrafa de la 

Ley de Fortalecimiento de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito para promover la competencia en 

beneficio de los consumidores, pues de aquella 

manera se está afectando al sistema CMAC, que 

lidera la política de inclusión financiera de nuestro 

país y representa la oportunidad de financiamiento 

para millones de microempresarios formales e infor-

males, por las razones que exponemos a continua-

ción:

1. El pasado 11 de noviembre del año en curso, el 

Presidente de la República observó la autó-

grafa de la Ley de Fortalecimiento de las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito para 

promover la competencia en beneficio de 

los consumidores, la misma que agrupa tres 

(03) Proyectos de Ley (PL) que tienen por 

finalidad que las CMAC puedan competir en 

igualdad de condiciones con las demás 

empresas del sistema financiero y que les 

permitirá desarrollarse de manera óptima y 

eficiente en el mercado en beneficio de los 

consumidores. 

2. Así, (i) el PL Nº 78/2021-CR, busca ampliar la 

gama de operaciones bancarias permitidas 

a las CMAC; (ii) el PL Nº 1014/2021-CR tiene por 

objetivo excluir a las CMAC de las normas 

que regulan la Administración Financiera del 

Sector Público para asegurar su competitivi-

dad en el Sistema Financiero; y (iii) el PL Nº 

1353/2021-CR, mediante el cual se crea un 

mecanismo que permitirá a las CMAC forta-

lecerse patrimonialmente a través de apor-

tes de capital proveniente de organismos 

multilaterales, los cuales también aportarán 

valor agregado a través de la transferencia 

de conocimientos e innovación financiera 

digital. 
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3. Desde hace cuatro décadas las CMAC vie-

nen atendiendo muy de cerca las necesida-

des crediticias de la población más vulnera-

ble de nuestro país y facilitando que millo-

nes de emprendedores peruanos puedan 

constituir sus empresas e iniciar sus 

emprendimientos y, con ello, generar 

empleo e ingresos para todos los peruanos, 

lo cual pudo alcanzar su mayor auge a partir 

del año 2010, con la entrada en vigencia de la 

Ley Ley Nº 29523 Ley de mejora de la compe-

titividad de las Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito del Perú, mediante el cual el Con-

greso de la República dio el primer paso 

para consolidar la competitividad de las 

CMAC en beneficio de todos los usuarios del 

sistema financiero, con pleno apego a nues-

tra Constitución Política. 

4. No obstante, estos grandes avances logra-

dos a través de la referida Ley, con la obser-

vación formulada por el Poder Ejecutivo, se 

está generando un grave riesgo de retroce-

so en el fortalecimiento y competitividad de 

las CMAC, pues se les pretende establecer 

condiciones que atentan contra el mandato 

expreso del artículo 60º de la Constitución 

Política, que refiere que la actividad empre-

sarial pública y privada debe recibir el 

mismo tratamiento legal, por lo que como 

gremio EXHORTAMOS al Congreso de la Repú-

blica para que consciente de su responsa-

bilidad frente al país,  pueda evitar aquel 

riesgo inminente y actuando de la forma 

correcta como lo ha venido haciendo, 

apruebe por insistencia la autógrafa de la 

Ley de Fortalecimiento de las Cajas Muni-

cipales de Ahorro y Crédito, para sostener 

su competitividad en beneficio de los millo-

nes de consumidores, en línea con el objeto 

de la Ley Nº 29523, la cual estando plena-

mente vigente, sería vaciada de contenido 

si se insiste con dejar a las CMAC dentro del 

marco de aplicación de los Decretos Legis-

lativos 1436, 1437, 1438, 1439, 1441 y 1442, lo cua-

les atentan contra la competitividad de las 

CMAC y por ende vulneran nuestra Constitu-

ción Política.

Por tanto, exhortamos una vez más al Congreso 

de la República, aprobar por insistencia la Ley de 

Fortalecimiento de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito para promover la competencia 

en beneficio de los consumidores, aprobada en 

el Pleno por 105 votos.



Gerencia la experiencia del cliente 

Experiencia al Cliente, Customer 
Experience, Marketing Experiencial o 
Marketing Emocional, son, entre 
otros, denominaciones que tienen 
un solo significado: la relación de 
la organización con sus clientes 
en todos los aspectos de su 
recorrido de compra, desde el 
mercadeo pasando por las ventas 
y las acciones de servicio al 
cliente.

Mons. Edmundo Hernández Aparcana
Presidente de directorio
Caja Ica

La experiencia del cliente se ha convertido, en los 

últimos tiempos, en uno de los factores más 

importantes en los planes estratégicos de las 

empresas para los próximos años. Ahora, ya no es 

garantía de éxito si solo se atiende bien, el público no 

solo quiere buena atención; quiere estrategias de 

servicio con calidad que generen engagement y 

sientan que se les escucha y son considerados. Para 

las empresas constituye una propuesta estratégica 

invalorable para superar el problema actual de los 

productos y servicios convertidos en commodities. El 

objetivo debiera ser diferenciarse de los competido-

res.

Hace un tiempo leí la frase: “Al cliente no le importa lo 

que conoces de él, sino lo que haces por él con todo 

lo que sabes” (Rodrigo Fernández de Paredes). En 

efecto, una gran verdad: darle el uso adecuado a los 

datos que tenemos del cliente para mejorar la ges-

tión comercial.

No podemos dejar de lado que las empresas tienen 

sus objetivos orientados a la retención de clientes, la 

recompra, la recomendación a otros prospectos 

potenciales y, claro, la lealtad; por ello, se hace nece-

sario formalizar áreas especializadas cuyo objetivo 

principal sea “conectar” con los clientes, que no solo 

midan los niveles de satisfacción, sino que preparen 

a los empleados en estas nuevas tareas y concep-

tos, la importancia de aplicarlos y de determinar los 

indicadores necesarios que permitan medir el éxito 

de la organización.

Todo entra por los ojos 

Científicos del Massachusetts Institute of Techno-

logy (MIT) demostraron que el cerebro humano es 

capaz de procesar imágenes completas en tan solo 

13 milésimas de segundo. En ese pequeño instante 

valoramos lo que nuestros ojos y cerebro captan. La 

imagen y color del ambiente, la imagen de la marca, 

el orden, presencia de la persona que atiende, el 

uniforme que luce, su fotocheck, su sonrisa, sus ges-

tos, y más. Finalmente, todo comunica y eso nuestro 

cerebro lo asimila y consigue la primera impresión. 

La suma de todo lo antes mencionado es el punto de 

partida para el recorrido del cliente en la empresa, el 

punto clave para lo que viene después.

En el año 2020 (en plena pandemia), CISCO (empre-

sa vinculada a tecnología de la información) pre-

sentó el resultado de un estudio global y afirmaba 

allí que el 77% de los nativos digitales esperan una 

experiencia digital personalizada, y el 70% de sus 

decisiones de compra están basados en la expe-

riencia del cliente. En nuestro país más del 35% de la 

población son nativos digitales, una razón más para 

orientarse y desarrollar planes que permitan ofrecer 

al cliente experiencias realmente únicas.

Experiencias únicas generan grandes resultados 

Para generar experiencias únicas hay que mirar el 

escenario como si fuéramos clientes. Desde esa 

EN CONTEXTO
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perspectiva, considero cuatro aspectos a tomar en 

cuenta:

- Ofrecer servicios personalizados, tratar a la 

persona como lo que es realmente, con 

nombre y apellido, reconocer sus gustos y 

preferencias. 

- Ofrecer experiencias proactivas; es decir, 

ayudar al cliente en la solución de sus pro-

blemas, ponerse de su lado y demostrarle 

que nos preocupamos por él.

- Realizar las mejoras en tiempo real, en el 

mismo momento que realiza su operación a 

fin de incrementar su nivel de satisfacción.

- Generar la idea de colaboración colectiva, 

escuchar al cliente siempre, preguntar e 

indagar con el objetivo de reducir las fallas 

en los productos o servicios que alteren la 

ruta o su paso por la organización. Hacerlo 

bien, ayuda a una mayor lealtad del cliente.

La clave en la generación de experiencias únicas es 

entonces la escucha activa. Cada empresa puede 

tener su propia receta; por consiguiente, es un gran 

error aplicar en la nuestra lo que funcionó en otra. 

Cada una tiene sus planes determinados según el 

perfil del cliente. Creemos nuestra propia línea, 

gestionemos con apertura y plena disposición, bus-

cando la diferenciación.

Gerenciar la experiencia del cliente en las organiza-

ciones constituye una excelente propuesta estraté-

gica en estos tiempos. Las instituciones del sistema 

financiero tienen muchas exigencias en ese sentido, 

cumplir las regulaciones de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS) de cara al público por el 

lado del servicio y la información que éstos requie-

ren. 

Gerenciar la experiencia del cliente es la gran opor-

tunidad para marcar la diferencia utilizando los 

datos que nos permitirán conocer sus necesidades 

y darle el carácter emocional que nos conduzca a 

una mejor conexión con ellos. Es hora de generar un 

cambio, no ponerlo solo sobre el papel, sino llevarlo a 

la acción y, lo más pronto posible.

EN CONTEXTO
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StoryTelling – ¿Arte de contar 
historias para llegar a los 
clientes? (*)

Cesar Espinoza Soto
Jefe del departamento de capacitación en microfinanzas 
FEPCMAC  

Un concepto inunda los escritorios del mundo 

del marketing, no es algo nuevo, más bien 

existe desde hace mucho tiempo, pero la 

ubicuidad y la “economía del no contacto” lo ha 

potenciado y ubicado como una “tendencia” del 

marketing.

Vamos a analizar este concepto a partir del excelen-

te artículo que Dimitri Vieira comparte en su blog 

publicado en rockcontent.com. 

En su Blog Dimitry plantea:

“Puedes tener mensajes e ideas brillantes para 

transmitir, pero si no sabes cómo hacer eso de la 

mejor manera posible, no vale de nada.”

Llevado al mundo de las Cajas Municipales, podría-

mos parafrasear: “Puedes tener productos increíbles, 

muy buenos, pero si no sabes cómo trasmitirlo a tu 

público de la mejor manera posible, pierdes enormes 

oportunidades”.

Es evidente el interés que despierta esto en un “mar-

ketero”.

Respecto de las habilidades necesarias, si sientes 

que no las tienes, que tu habilidad para escribir, con-

tar historias es limitada, los expertos responderán 

diciendo que “es necesario contarte que la escritura 

de muchos guionistas no era exitosa al inicio”. Es 

decir, es algo que puedes desarrollar con algo de 

práctica y entusiasmo.

Algo adicional que debemos tener en cuenta es la 

cantidad de contenidos a los que estamos expues-

tos las 24 horas del día, ello demandará un cuidado 

Gráfico: https://www.sensebite.in/blog/Storytelling-in-Marketing
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más: debemos desarrollar elementos diferenciado-

res para que el público no nos tome como "uno más".

Para lograr esa posición destacada, una de las mejo-

res técnicas que existe es la razón de estas líneas: El 

Storytelling.

Ilustración: Tomada de https://digesit.com/storytelling/

¿Qué es Storytelling? 

Storytelling es el arte de contar, desarrollar y adap-

tar historias, utilizando elementos específicos — 

personajes, ambiente, conflicto y un mensaje — en 

eventos con inicio, medio y fin, para transmitir un 

mensaje de forma inolvidable al conectarse con el 

lector a nivel emocional. 

¿Cuál es la importancia del Storytelling? 

Al contar buenas historias, garantizas que 

estás creando un material único. Por más 

que la publicación hable de un tema des-

gastado o de conocimiento general, el con-

tenido abordará una perspectiva única: la 

tuya. 

Mucho más que eso: 

· Buenas historias conducen el público a lo 

largo de una jornada. 

· Buenas historias generan identificación, 

despiertan emociones. 

· Buenos cuentos nos seducen con facilidad. 

¿Cuáles son los principales elementos del Storyte-

lling? 

Aunque no exista una receta ideal para contar bue-

nas historias, hay cuatro elementos que están siem-

pre presentes. 

Vamos a empezar por el más importante: 

1. Mensaje 

La idea transmitida es lo que puede transfor-

mar y marcar la vida de las personas. 

2. Ambiente 

Los eventos necesitan suceder en algún 

lugar. Cuando el ambiente es bien descrito 

posibilita que el público entienda, “viva” el 

relato. 

3. Personaje 

El personaje es quien recorre la historia y 

sufre una transformación que lleva a la 

transmisión del mensaje. 

Pero, para pasar por esa transformación, 

debe superar el próximo elemento.

4. Conflicto 

El conflicto es el principal factor que ocasio-

na interés en la audiencia. De esta manera, 

se lo puede definir como el desafío que surge 

para motivar al personaje a recorrer toda la 

jornada. 

Un conflicto muy simple no despierta interés, 

pues no genera identificación. Logros muy 

fáciles no acostumbran a ser valorados. 

Cómo hacer Storytelling con tus contenidos 

1. Contenido en la historia 

Este es el método más obvio y el primero que 

consideramos al pensar en Storytelling. Una 

verdadera narrativa completa y ambienta-

da, con personajes, obstáculos, conflicto y 

una jornada bien definida para transformar 

al protagonista. Piensa en tu película preferi-

da y seguramente identificarás a cada uno 

de estos elementos.

2. Storytelling como parte del contenido 

Consta del uso de una historia que sirve de 

ejemplo o ilustración para facilitar el enten-

dimiento de un tema. Por ejemplo, en la pelí-

cula Jerry Maguire, hay una escena que sirve 

como punto de partida para entender mejor 

a los clientes y ganar más dinero. 

3. Historia usada como estructura del contenido 

Este es el método más usado en Marketing 

de Contenidos. En vez de presentar una his-

toria en el texto, es estructurado teniendo 

como base una historia y explota varios ele-

mentos del Storytelling, aunque no sean 

presentados de forma clara. 

(*) Artículo de comentario de 

https://rockcontent.com/es/blog/que-es-storytelling/ de Dimitri 

Vieira
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EN CONTEXTO

Caja Cusco y su compromiso con la 
reactivación económica de los 
emprendedores

La pandemia del COVID-19 generó 
una crisis sin precedentes en la 
economía mundial, decantando a 
posteriori en una profunda 
recesión económica global. Como 
consecuencia, los gobiernos 
aplicaron medidas para aliviar el 
impacto en la economía de las 
familias. 

Guido Bayro Orellana 
Presidente de directorio
Caja Cusco

sí, por ejemplo, en el Perú se otorgaron crédi-Atos con garantía estatal mediante progra-

mas como Reactiva y FAE, a través de las 

entidades financieras por más de S/ 50 mil millones, 

se liberaron los fondos de CTS, parte de los fondos de 

la AFP y se redujo la tasa de referencia a niveles his-

tóricos de 0.25%, buscando una política monetaria 

expansiva que inyecte liquidez en el mercado a fin 

de garantizar la continuidad de la cadena de pagos. 

Como consecuencia de estas medidas y de la lenta 

recuperación de la economía, así como por el 

impacto de shocks internacionales como el incre-

mento del precio de los commodities y un proceso 

de recesión en Estados Unidos y la Eurozona, se 

incrementaron los precios de los insumos de la 

canasta básica. La inestabilidad política que se 

acentuó en los últimos 2 años en el Perú socavó la 

estabilidad económica con una reducción de la 

clasificación de riesgo del país y de manera poste-

rior, hacia el 2022, los conflictos bélicos entre Ucrania 

y Rusia contribuyeron a un mayor deterioro de la 

capacidad adquisitiva, con altos niveles de inflación 

que se propagaron en toda la región, alcanzando en 

el caso del Perú niveles superiores al 8%. 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) encar-

gado de la política monetaria del país, a fin de miti-

gar el impacto de la inflación, gestiona una política 

contractiva incrementando la tasa de referencia de 

manera consecutiva, pasando de 0.25% en agosto 

de 2021 a 7.50% en noviembre de 2022, alcanzando su 

nivel histórico más alto. Este efecto se traslada a los 

costos de fondeo de las entidades del sistema finan-

ciero, aspecto que se ve reflejado en sus hojas de 

balance, impactando en los resultados netos. 

El incremento en los costos de fondeo viene impul-

sado también por el deterioro de la clasificación de 

riesgo del país, lo que incrementa el nivel de riesgo 

de los bonos emitidos por el gobierno peruano y, por 

ende, impactan en los costos asociados a los crédi-
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tos de largo plazo, principalmente a los créditos hipo-

tecarios. Los incrementos de estos costos se ven 

reflejados en mayores tasas de rendimiento para los 

ahorristas, y se trasladan de manera gradual a las 

tasas de los créditos tanto en la banca múltiple 

como en las entidades especializadas en microfi-

nanzas; sin embargo, el efecto es diferente conside-

rando el tamaño de la entidad. Para la banca múlti-

ple este efecto se traslada casi de inmediato en un 

incremento de precios en la tasa activa (présta-

mos), o una oferta a tasa variable y, en menor medi-

da, un ajuste en la tasa pasiva respecto a los ahorros 

y plazo fijos, de tal manera que no afectan en la 

misma medida su margen financiero y prueba de 

ello son los resultados obtenidos que ya recuperaron 

los ROE y ROA prepandemia.

En tanto, las Cajas Municipales se ven obligadas casi 

de inmediato a subir las tasas de interés de los aho-

rros y plazos fijos, a fin de mantener sus clientes y 

saldos, dado que son su principal fuente de fondeo; y 

un ajuste gradual en las tasas activas de préstamos 

debido a la competencia y oferta de productos, 

situación que ha generado una recuperación más 

lenta de los márgenes financieros y de las utilidades, 

considerando que la micro y pequeña empresa 

tiene un mayor nivel de riesgo de pago producto de 

la pandemia.

Es evidente que el impacto de la inflación ha sido 

superior al incremento del poder adquisitivo de las 

familias y empresas, lo que genera un menor dina-

mismo de su consumo y menores inversiones pro-

ductivas. 

En este contexto adverso, las entidades financieras 

buscaron recuperar sus márgenes financieros 

ajustados por riesgo, con un mayor nivel de constitu-

ción de provisiones como medida prudencial ante 

una mayor probabilidad de deterioro de sus carte-

ras de créditos; es así que durante el año 2022 vienen 

recuperando sus utilidades a niveles pre pandemia 

en saldos absolutos, mientras que a nivel relativo la 

tendencia es creciente buscando alcanzar niveles 

pre pandemia, indicadores que se ven reflejados en 

el ROA y ROE. 

Aún en las circunstancias descritas y con el mismo 

espíritu que le llevó a congelar dos cuotas de los 

créditos de sus clientes en el momento más crítico 

de la pandemia, Caja Cusco no solo realizó en este 

mismo periodo importantes inversiones orientadas 

a la digitalización de sus canales de atención, el 

mejoramiento de su aplicación transaccional Wayki 

y en la implementación de medidas de ciberseguri-

dad necesarias para ofrecer la primera tarjeta de 

crédito de las cajas municipales, sino que decidió 

priorizar la estabilidad y sostenibilidad de sus clien-

tes, subsidiando el incremento de los costos finan-

cieros. De esta manera, renueva sus compromisos 

fundacionales de inclusión financiera y democrati-

zación del crédito, manteniendo una política comer-

cial que tuvo como finalidad principal acompañar a 

sus más de 390 mil clientes en su reactivación.  



WaterCredit capacitó a asesores de negocios 

El pasado mes de noviembre se llevó a cabo el 

último taller del año del proyecto WaterCredit, 

el cual estuvo dirigido a todos los asesores de 

las 9 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 

participantes del proyecto corporativo que lidera la 

Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito (FEPCMAC) desde el 2017, siendo estas la 

CMAC Arequipa, CMAC Cusco, CMAC Del Santa, 

CMAC Huancayo, CMAC Paita, CMAC Piura, CMAC 

Maynas, CMAC Sullana y CMAC Trujillo.

El objetivo de estos talleres es lograr el fortalecimien-

to de las competencias de los asesores de negocios 

para que pueda ser incluido en los mecanismos 

institucionales, de esta manera colocar productos 

individuales de vivienda destinados al acceso, uso 

y/o mejora de agua y saneamiento en los hogares, 

mejorando a su vez, la productividad de las en-

tidades financieras.

El taller logró la participación de 1,240 asesores de las 

diferentes CMAC. A la fecha el proyecto ha realizado 

más de 174 mil colocaciones, beneficiando a más de 

696 mil peruanos, desembolsando más de S/538 

millones de nuevos soles.

Convenio

C
on la finalidad de desarrollar y validar 

oportunidades de negocio para las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), la 

Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito (FEPCMAC) y la Cooperación Internacional 

Alemana (GIZ) establecieron un convenio de apoyo 

interinstitucional para un trabajo de cooperación 

que beneficiará al sistema CMAC en temas para el 

fortalecimiento de su portafolio verde.

Como parte de este convenio se desarrollarán 

diversas actividades, como la identificación de 

oportunidades de negocio para las CMAC, análisis 

de cartera y productos verdes existentes, diagnósti-

cos de sensibilidad y talleres para generar sensibili-

zación sobre la importancia de la sostenibilidad 

ambiental en sus créditos. Mediante estas acciones 

se contribuirá al cumplimiento de la Estrategia de 

Sostenibilidad que la FEPCMAC promueve hacia el 

sistema CMAC. 

De esta manera, este convenio permitirá que las 

Cajas Municipales potencien el desarrollo de sus 

productos verdes, teniendo en cuenta que desde el 

2017 ya vienen incorporando aspectos sociales, 

ambientales y climáticos como parte de su política 

de riesgo crediticio. Cabe mencionar que las Cajas 

Municipales atienden por lo menos al 62% de las 

MiPymes del país con un 80% de sus colocaciones a 

nivel descentralizado.
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Agua para la vida, un llamado a la acción

El pasado 17 de noviembre, la Federación 

Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (FEPCMAC) junto a Water.Org organi-

zaron un taller de reflexión y concientización sobre la 

importancia y cuidado del agua para el público en 

general, donde se resaltó el uso de productos y 

herramientas disponibles en el mercado para su 

preservación, así como los créditos especializados 

que las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(CMAC) ofrecen con apoyo del proyecto Water-

Credit.

Se abordaron tres objetivos específicos: 1) La 

importancia del cuidado del agua en la sociedad y 

el rol que debemos asumir para su perdurabilidad, 

2) Crear conciencia en la población sobre la impor-

tancia del agua y saneamiento, promoviendo 

acciones que garanticen la preservación de este 

recurso natural 3) Y, por último, brindar asistencia 

técnica al público general en el mantenimiento de 

tanques de agua de la mano de nuestros expertos y 

aliados, Rotoplas.

Este taller logró el alcance de 2,538 personas conec-

tadas virtualmente a nivel nacional. Al final del 

evento se realizó un sorteo de una laptop entre el 

público inscrito que estuvo conectado, llevándose el 

premio la Sra. Luz María Estela Elguera Granda del 

departamento de Lima.

Workshop sobre gestión de crisis 
y su impacto en la reputación

T
odas las organizaciones se encuentran 

hoy bajo el escrutinio constante de los 

grupos de interés y, en especial, de los 

medios de comunicación (prensa, radio y TV). 

A  este  escenar io  se  ha agregado e l 

surgimiento de las redes sociales, cuyo 

impacto es potente y riesgoso para la re-

putación de las organizaciones.

Por ello, se realizó el workshop Gestión de crisis 

y su impacto en la reputación, a cargo de José 

Salazar, CEO de Proel, firma consultora del 

Perú especializada en planificación de comu-

nicación corporativa para la prevención y 

gestión de crisis. 
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Formación Dual

L
a gerencia mancomunada de la 

FEPCMAC recibió a los aprendices 

de la 2da.  promoción de la 

Carrera Técnica Asesor Financiero 

bajo enfoque de formación dual, como 

parte de las capacitaciones com-

plementarias que vienen recibiendo 

en su carrera. Los gerentes apro-

vecharon para motivarlos a culminar 

con éxito su carrera y aprovechar la 

oportunidad que tienen para sumar 

sus talentos a sus CMAC y apoyarlas en 

s e g u i r  i m p u l s a n d o  l a  i n c l u s i ó n 

financiera.

Encuentro Nacional de Gestión de Riesgos

n diciembre se desarrolló el 

EEncuentro Nacional de Ges-

tión de Riesgos: “La Gestión 

Integral de Riesgos y sostenibilidad 

empresarial en un entorno de 

incertidumbre y de cambios en la 

transformación. Este encuentro 

permitió identificar los nuevos retos 

para la gestión de riesgos, producto 

de los nuevos entornos, reconocer y 

valorar el proceso de adecuación 

de la Gestión Integral de Riesgos a 

la norma internacional Basilea III en 

el Perú, entre otros. 
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CMAC AREQUIPA

La mejora de la experiencia 

de los clientes de Caja 

Arequipa se hará tangible al 

ofrecer créditos de manera 

100% digital.  El inicio de este 

nuevo servicio fue celebrado 

con un campanazo en las ins-

talaciones del Grupo BVL. Los 

clientes accederán a la emi-

sión de pagarés electrónicos 

de manera rápida, fácil y se-

gura, mediante la identifica-

ción de rostros (biometría) y 

firma digital. Este servicio tiene 

validez legal, jurídica y proba-

toria, al ser un Título Valor 

anotada en cuenta en el 

Registro Central de Valores y 

Liquidaciones. 

María Pía Palacios, directora 

de Caja Arequipa, señaló que 

este nuevo logro busca poner 

la tecnología al servicio de la 

Mype y romper el paradigma 

sobre el acceso a la innova-

ción. “Este nuevo hito tecnoló-

gico de Caja Arequipa nos lle-

na de orgullo. Somos conse-

cuentes con nuestro propósito 

de servir a las personas apos-

tando por la tecnología e inno-

vación para brindar soluciones 

de fácil acceso para todos.”, 

sostuvo. 

Al igual que María Pía Pa-

lacios, participaron los geren-

tes centrales, Marco Lúcar y 

Manuel Chacaltana; el gerente 

general de la Bolsa de Valores 

de Lima, Miguel Ángel 

Zapatero y la gerente general 

del CAVALI, Kenny Gallo y el lí-

der comercial.  

Crédito por biometría 

Logros 2022

Como parte de su compromiso y 

buenas prácticas de gobierno cor-

porativo, Caja Arequipa realizó la 

última edición 2022 de la presenta-

ción de resultados del año en la ciu-

dad de Arequipa, contando con la 

participación de Juan José Marthans, 

ex Superintendente de Banca, Segu-

ros y AFP (SBS), quien ofreció la pre-

sentación Economía Peruana: Más 

allá de la desaceleración del PBI y de 

la complejidad de la inflación, mos-

trando el panorama económico, 

financiero y social nacional del pre-

sente año. 

Caja Arequipa cierra el 2022 acom-

pañado de resultados positivos de 

gestión que brindan respaldo a sus más de 1.7 

millones de clientes y solidez al sector microfi-

nanzas. “Nos sentimos profundamente orgu-

llosos de cumplir con nuestra promesa de 

terminar este año con 206 oficinas a nivel 

nacional y más de 4,900 colaboradores. 

Somos una marca con sentido y al servicio de 

las personas.”, señaló José Málaga, presidente 

de directorio de Caja Arequipa. 

Para el 2023, la entidad microfinanciera 

seguirá con su proceso de expansión con 15 

oficinas a nivel nacional, incrementando en 

500 nuevos colaboradores, de igual forma 

busca superar los 7,500 mil millones de soles 

en colocaciones, en favor de 50 mil nuevos 

clientes y su crecimiento de un 50% en desem-

bolsos digitales mediante sus canales alter-

nativos.
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CMAC DEL SANTA 
Planificación Estratégica 2023 - 2025
En el propósito de seguir fortale-
ciendo la institución con un ver-
dadero cambio organizacional, el 
Departamento de Planeamiento 
Estratégico desarrolló reciente-
mente el II Taller de 
Planificación Estratégica 2023 -
2025, con asistencia de funcio-
narios y líderes de Caja del 
Santa, quienes participaron acti-
vamente en el contexto de una 
gestión por resultados.

Tras el análisis de la misión y vi-
sión institucional, se revisó el 
mapa estratégico de la organi-
zación para proponer las accio-
nes estratégicas que permita 
proyectar, a corto y mediano 
plazo, y definir con claridad los indicadores 
que reflejen los resultados de la gestión en un 

período determinado. La apertura y clausura 
del evento estuvo a cargo del gerente de ne-
gocios, Carlos Solórzano Aróstegui.

"Cajaconferencias”

Una de las ventajas que se 

presentaron en estos últimos 

tiempos es el avance de la 

tecnología y la orientación de 

muchas actividades hacia la 

virtualidad; precisamente, en 

el departamento de marke-

ting de Caja del Santa se 

implementó una secuencia 

de charlas y conferencias 

mediante sus redes sociales 

(facebook - youtube) con un 

espacio denominado "Caja-

conferencia".

El éxito de esta actividad tras-

pasó fronteras y se logró con-

tactar con conferencistas, 

coach y líderes de diversas 

partes del mundo, así como 

especialistas y destacados 

e x p o s i t o r e s  d e  n u e s t r a 

región y del país en general.

Activación 

La ancestral ciudad de Caraz, ubicada a 2,256 metros sobre el 

nivel del mar y conocida como la "Suiza Peruana", vivió con 

algarabía la activación promocional con participación de la 

familia de Caja del Santa, que presta servicios en la agencia de 

la localidad, liderados por su administrador Pepe Huamán 

Gutiérrez.

Desde muy temprano, la delegación de Caja del Santa se 

trasladó hasta el extenso mercado principal de la ciudad, 

donde compartieron la información de nuestros productos y 

servicios, entregaron globos a los niños, los comerciantes se 

tomaron fotos con nuestra anfitriona y muñeco mascota 

"cajito", para finalmente organizar el sorteo de un artefacto 

electrodoméstico.
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Colocaciones   

CMAC  HUANCAYO

Caja Huancayo con más 

de 34 años de vida insti-

tucional, cierra el 2022 

con importantes logros, 

como sobrepasar los 7 

mil millones de soles en 

colocaciones y al cierre 

del 2022 tener más de 200 

oficinas a nivel nacional, 

incluyendo la oficina 

especial en Huaquillas – 

Ecuador.

Este resultado consolida 

a Caja Huancayo como 

actor clave en la industria 

microfinanciera del Perú, 

siendo un importante 

instrumento financiero 

de desarrollo económico, 

que apoya a miles de emprendedores peruanos, 

mejorando sus vidas y satisfaciendo sus necesi-

dades financieras con soluciones integrales, opor-

tunas e innovadoras.

Asimismo, el Plan de Expansión 2022 de la institu-

ción financiera fue más ambicioso al lograr la tan 

ansiada internacionalización con la apertura de 

una oficina en la ciudad de Huaquillas, Provincia de 

El Oro - Ecuador.

Campaña 

La Campaña Mype Compartir de fin de año de 

Caja Huancayo ofrece tasas atractivas para 

financiamiento de capital de trabajo, compra de 

activos fijo y para unificar sus deudas. Esta 

campaña está dirigida a los micro y pequeños 

empresarios que buscan invertir en esta cam-

paña de fin de año para hacer crecer sus nego-

cios. 

Esta modalidad de financiamiento ofrece crédi-

tos desde 1000 hasta 150 mil soles con plazos de 

pago desde 12 hasta 48 cuotas en función a la 

necesidad del cliente, el cual incluye hasta 45 

días de periodo de gracia para iniciar el pago de 

la primera cuota y en caso de créditos mayores 

a 6000 soles hasta 75 días de periodo de gracia. 

Los requisitos para acceder a la 

campaña son muy flexibles: copia 

de DNI, copia de un recibo de agua o 

energía eléctrica, sustentar una 

actividad comercial de seis meses 

de funcionamiento y tener estabili-

dad domiciliaria o aval (sujeto a 

evaluación crediticia).
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Huella de carbono

Evidenciando su compromiso con el ecosistema, 

Caja Ica, fue reconocida con un diploma de felicita-

ción por haber desarrollado su primer estudio de 

medición de huella de carbono en su oficina admi-

nistrativa y principales agencias de Ica, convirtién-

dose en la tercera entidad, del sistema de cajas, en 

realizar dicha medición.

“La huella de carbono es un indicador ambiental 

que refleja la cantidad de gases de efecto inverna-

dero (GEI), expresada como CO  equivalente, que es 2

emitida directa o indirectamente como conse-

cuencia de nuestras actividades: uso de papel, com-

bustible que usan nuestros vehículos, la energía 

eléctrica, uso del agua; entre otros.”, refirió el Mons. 

Edmundo Hernández Aparcana; presidente de 

directorio de Caja Ica. 

En tal sentido, indicó que el equipo de líderes y cola-

boradores de la caja iqueña viene estableciendo 

las estrategias adecuadas para reducir aquellas 

emisiones contaminantes y participar activamente 

en el cuidado del medioambiente. “Estamos segu-

ros de que juntos contribuiremos a conservar nues-

tra capa de ozono y construir un mundo mejor para 

las personas.”, precisó.

Nueva agencia 

Con la finalidad de ofrecer mayor accesibili-

dad y comodidad a sus clientes, Caja Ica 

inauguró su agencia 45 a nivel nacional, ubi-

cada en el Centro Comercial “El Quinde”, en la 

Provincia de Ica, la cual brindará ofertas com-

petitivas y beneficios a las personas que 

acudan a este nuevo punto de atención.

“Con mucha alegría, me complace anunciar 

la apertura de nuestra nueva agencia Quin-

de, donde ingresamos a un nuevo segmento 

de emprendedores y usuarios, que visitan 

diariamente el centro comercial más grande 

de la Región Ica. Asimismo, con esta nueva 

oficina buscamos ofrecer mayor accesibili-

dad a todos nuestros clientes para que pue-

dan realizar sus diferentes operaciones o 

solicitar su crédito”, informó Mons. Edmundo 

Hernández Aparcana; presidente de directo-

rio.

Actualmente, Caja Ica tiene una gran pre-

sencia de marca a nivel nacional, contando 

con 89 puntos de atención, distribuidos en 45 

agencias y 44 oficinas ubicadas en 9 regio-

nes del país (Ancash, Lima, Ica, Huancavelica, 

Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y 

Moquegua).
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CMAC MAYNAS
Nuevas agencias 

En Caja Maynas prevemos concluir el 

presente año con utilidades similares 

a las del 2021. A pesar de la difícil si-

tuación económica que atraviesa el 

país, confiamos que con el esfuerzo 

de nuestros colaboradores alcanzare-

mos la meta propuesta. Este año se 

aperturó dos nuevas agencias; la pri-

mera fue la agencia La Merced en 

Junín, y la segunda fue la agencia 

Banda de Shilcayo, en San Martín.

Además, se incrementaron con mu-

cha satisfacción nuestra cartera de 

clientes, tanto en ahorros como en 

colocaciones, cumpliendo así uno de 

los objetivos más importantes a fa-

vor de la inclusión financiera.

Seguiremos con la firme convicción de mejorar 

nuestros indicadores con un mayor énfasis en 

la eficiencia operativa que permita demostrar 

la mejora en otros indicadores vinculados. 

Nuestro compromiso haciendo microfinanzas en 

la Amazonía es un gran reto que nos motiva 

día a día brindando soluciones financieras es-

pecializadas y oportunas promoviendo el desa-

rrollo.

Objetivo 2023

Para el año 2023 hemos cifrado algunos objeti-

vos ambiciosos, uno de ellos es llegar a 35 

agencias, lo que quiere decir que este próximo 

año deberíamos dar apertura a 10 agencias, 

tanto en el corredor de San Martín, Lima, 

Ucayali, hasta llegar a Cusco.

Nos comprometemos a seguir conservando la 

categoría que logramos el año 2022 (califica-

ción B-), y tratar de situarnos entre las entida-

des TOP de las microfinanzas, todo ello nos per-

mitirá mirar el futuro con más optimismo.

Además, proyectamos realizar alianzas con in-

versionistas extranjeros interesados en invertir 

con nosotros, a fin de obtener recursos que 

nos permita fortalecer el patrimonio de nuestra 

caja. 

Por otro lado, esperamos alcanzar algunas me-

tas en lo referido a transformación digital, la 

cual es permanente en el sistema financiero. 

Del mismo modo se está trabajando a nivel de 

la FEPCMAC el proyecto de billetera electrónica 

del sistema de cajas, lo cual facilitará la vida 

de nuestros casi 8 millones de clientes. 
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CMAC PIURA
Cambio preferencial 

Caja Piura permite a sus clientes cambiar dóla-

res a soles con un tipo de cambio preferencial 

a través de sus canales digitales. “Esta nueva 

funcionalidad estará disponible 24/7 para reali-

zar operaciones rápidas, sencillas y seguras”, ex-

plicó Patricia Rojas, jefe de Canales y Servicios 

de la microfinanciera.

El servicio se encuentra disponible en Caja 

Piura Internet para personas naturales. 

Asimismo, también podrá ser utilizado por 

clientes (persona jurídica) que deseen acceder 

a un precio atractivo del dólar siempre que su 

perfil cuente con un solo un autorizador. El ser-

vicio también se encuentra disponible a través 

de Caja Piura App para dispositivos con siste-

ma operativo Android y próximamente para dis-

positivos con sistema operativo IOS. 

Caja Piura implementó este servicio con el fin 

de mejorar la atención a sus clientes, adap-

tándose a la inmediatez que demandan los 

consumidores para realizar operaciones diarias, 

como el cambio de dólares sin salir de casa. 

“La ventaja de utilizar el canal digital es que 

los usuarios no necesitan acercarse a una 

agencia u oficina, accediendo a cualquier hora 

del día sin ninguna restricción y evitando las 

colas.”, destacó Rojas.

La ejecutiva comentó que esta funcionalidad di-

gital garantizará la transparencia de la opera-

ción, registrándose automáticamente en el sis-

tema. Caja Piura proyecta superar más de S/ 

232 356.23 de ingresos en su primer año de 

lanzamiento del tipo de cambio a través de 

los canales digitales. De acuerdo con las cifras 

de la microfinanciera, las regiones donde se ha-

ce mayor uso de los canales digitales son 

Piura, Lima, Lambayeque y Cajamarca.

Fraude cibernético  

La campaña navideña es la segunda época del 

año donde más fraudes cibernéticos se regis-

tran después del día de la madre, explica Patri-

cia Rojas, jefe de Canales y Servicios de Caja 

Piura. El número de ataques utilizando servicios 

de pago online crece en más del 200%. Los com-

pradores ingresan a muchas páginas descono-

cidas en busca de regalos o interesados en las 

ofertas, mientras que los vendedores reciben 

reclamos de supuestos clientes que solicitan la 

devolución de su dinero. Por ello, la experta 

ayuda a identificar posibles trampas en las que 

podríamos caer.

Falsas transacciones: El fraude más común es 

recibir un correo con un pago falso y la solicitud 

del retorno del dinero. “El vendedor debe validar 

en su aplicativo o cuenta que realmente recibió 

el depósito antes de evaluar la devolución”, 

sugiere la experta de Caja Piura.

Tiendas de dudosa reputación: Una promoción 

atractiva podría conducirle a webs fraudulen-

tas. Antes de adquirir los productos deseados, 

revise la información de la tienda y verifique los 

comentarios de sus redes sociales para saber si 

cumplen con el servicio de envío en el plazo 

esperado y conocer la calidad de sus produc-

tos. 

Supuestas donaciones benéficas: Los ciberde-

lincuentes también se hacen pasar por organi-

zaciones sociales solicitando donaciones eco-

nómicas para comprar juguetes o celebrar las 

fiestas. Preste atención a cualquier mensaje 

donde le pidan que se comunique con ellos a un 

correo electrónico personal o le solicitan dinero. 

Renovaciones de suscripciones: Tenga claro 

los servicios de suscripción que tiene y si necesi-

ta renovar alguno, hágalo sólo desde la página 

web oficial del servicio, nunca a través de un 

correo electrónico. 
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Árbol ecológico
Con objetivo de fortalecer y transmitir un 
espíritu de unión, amor y esperanza en 
estas festividades navideñas, Caja Sullana 
llevó a cabo el encendido de su tradicio-
nal árbol navideño ecológico, ubicado en 
la Plaza de Armas de la ciudad. El árbol 
de más de 8 metros de altura está ela-
borado a base de yute, un material ami-
gable con el medio ambiente.

Con una altura de mas de ocho metros, 
el árbol fue elaborado a base de yute, 
material amigable con el medio ambien-
te. Con esta iniciativa, la microfinanciera 
busca fomentar el cui-
dado ecológico y el 
bienestar social. 

El gerente central de 
administración, Juan 
Agurto, manifestó que 
el encendido represen-
ta la responsabilidad 
social de la empresa. 
“Embellecemos la ciu-
dad con decoraciones 
amigables con el me-
dio ambiente.”, añadió. 

Créditos para emprendedores

Con el objetivo de seguir respaldando financiera-
mente los sueños de miles de familias y empresas 
peruanas, Caja Sullana prevé cerrar el último tri-
mestre del año con 680 millones en colocaciones 
de crédito, como parte del trabajo de reactivación 
económica de miles de emprendedores en el país. 
Así lo dio a conocer Joel Siancas Ramírez, presiden-
te del directorio de Caja Sullana.

“Aún en tiempos difíciles y duros por la Covid-19, 
seguimos comprometidos con nuestros clientes 
que día a día apuestan por nuestros servicios. Asu-
mimos con responsabilidad el reto de ser el sopor-
te y aliado permanente con aquellos emprende-
dores que buscan reactivar sus negocios y solven-
tar gastos diversos en esta temporada navideña 
del año.”, refirió Siancas. 

La entidad financiera cumplirá 36 años promo-
viendo el dinamismo y desarrollo económico 
mediante sus 76 tiendas en catorce regiones del 
país, y tiene cobertura nacional gracias a su tecno-
logía. Asimismo, en la línea de la digitalización, ofre-
ce diferentes canales de atención como agentes, 
cajeros automáticos, Homebanking, App móvil y la 
billeteras digitales. 

Feria financiera 

Caja Tacna participó de la Feria 

Financiera dirigida para la micro y 

pequeña empresa (Mype), organiza-

da por el Ministerio de la 

Producción, que se llevó a cabo en 

la ciudad de Cusco los días 02 y 03 

de diciembre del 2022.

El objetivo de esta feria fue brindar 

un espacio de integración donde se 

fomentó experiencias entre los ope-

radores financieros, la Mype y el es-

tado. Asimismo, dar herramientas y 

orientación financiera a este sector 

con la finalidad de promover condi-

ciones más beneficiosas que le per-

mita el acceso al financiamiento pro-

moviendo la inclusión financiera. Se 

logró una participación de 3,000 per-

sonas y más de 400 micro y pe-

queños empresarios atendidos.

Sorteo
Caja Tacna cierra el año con activaciones en diversos 
puntos de la ciudad de Tacna, realizando sorteo de 
canastas navideñas y entrega de premios entre sus 
clientes y usuarios. 

Con estas activaciones se busca no solo brindar espa-
cios de sana diversión y mucha alegría, sino que de 
forma conjunta con nuestro aliado estratégico Clínica 
La Luz, se realizaron consultas médicas gratuitas, ade-
más de asesoramiento financiero a clientes, usuarios 
y público en general.

Con ello, Caja Tacna reafirma su compromiso con la 
población como empresa socialmente responsable, 
cuidando no solo el ámbito financiero sino impulsan-
do las buenas prácticas en el cuidado de la salud.

CMAC TACNA
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CMAC TRUJILLO
Emprendedores 

Utilidades

Con el fin de apoyar finan-
cieramente a más empren-
dimientos a nivel nacional, 
recientemente, Caja Trujillo 
obtuvo un préstamo de 25 
millones de soles por parte 
de la Corporación 
Financiera de Desarrollo - 
Cofide. Dicho desembolso 
permitirá que esta institu-
ción financie más créditos 
a las empresas y empren-
dedores que esperan con-
solidar o ampliar sus ope-
raciones en el mercado.

El presidente del directorio 
de Caja Trujillo, Dante 
Chávez Abanto, explicó que 
pese a que dicha microfi-
nanciera siempre mantuvo un ratio de capital 
global más sólido del sistema de cajas muni-
cipales, esta deuda subordinada tiene como 
objetivo el fortalecimiento del patrimonio efec-
tivo de la organización.

Precisó que era necesario tomar previsiones, 
ya que actualmente registran un buen creci-
miento, inversiones en digitalización de las ope-
raciones y apertura de nuevas tiendas en di-
versas regiones, por lo que es importante 
acompañar con un mayor volumen de desem-
bolsos a las Mypes del Perú.

Estamos a punto de cerrar el 2022, un año 

marcado por momentos muy difíciles para 

muchas empresas afectadas por la crisis 

económica e impacto del coronavirus. Sin 

embargo, Caja Trujillo atraviesa uno de sus 

mejores momentos en la colocación de 

créditos y captación de ahorros, lo que se 

refleja en el logro de sus utilidades, lo cual la 

encamina a convertirse en unas de las mejo-

res microfinancieras del país.

El presidente del directorio de Caja Trujillo, 

Dante Chávez Abanto, sostuvo que uno de 

los principales logros en esta gestión es 

haber alcanzado S/ 36.4 millones de utilida-

des netas a octubre 2022, lo cual representa 

un crecimiento de 181% planificada para el 

presente año.

Asimismo, este 2022 Caja Trujillo cerrará con 

un importante crecimiento, ya que hasta 

octubre del presente año colocó 2,324.1 

millones de soles. En tanto, en el 2023 alcan-

zará desembolsos por un monto de 2,880 

millones de soles, lo que significará un creci-

miento del 20.5%. 

Ya para el 2024 las metas de Caja Trujillo son 

más ambiciosas, ya que proyectó lograr 

colocaciones por 3,500 millones de soles 

alcanzando un crecimiento de 21.5% en com-

paración al año anterior. Para el 2025 el reto 

es desembolsar 4,250 millones de soles.
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Sistema CMAC: Evolución de la cartera de 
créditos
(En millones de soles)

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

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

Sector de microfinanzas: Saldo de créditos 
totales a setiembre del 2022

S E T I E M B R E D E L 2 0 2 2

Pequeña empresa 15,322 48.5%

Consumo 6,490

Microempresa 6,085 19.3%

Mediana empresa 2,029 6.4%

Hipotecario 1,497

Total sistema CMAC  31,594 100%

TIPO DE CRÉDITO SALDO PARTICIPACIÓN

Consumo
6,490
20.5%

Pequeña
empresa

15,322
48.5%

Mediana
empresa

2,029
6.4%

Microempresa
6,085
19.3%

Corporativo
111

0.4%Hipotecario
1,497
4.7% Gran

empresa
60

0.2%

S/

S E T I E M B R E D E L 2 0 2 2

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 31,594 48,5%

Mibanco 14,117

Empresas financieras 13,556 20,8%

Edpymes 3,171 4.9%

Cajas rurales 2,335 3.6%

Caja Metropolitana 360 0.6%

Total sector de microfinanzas 65,133

Gran empresa 60 0.2%

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

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a setiembre 2022 Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC
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16,692

7,496

2,190

Sector de microfinanzas: Participación de 
créditos mype a setiembre del 2022

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

S E T I E M B R E D E L  2 0 2 2

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
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Municipales

21,408
50.0%

Empresas 
financieras

6,370
14.9%

Cajas rurales
1,293
3.0% Caja

Metropolitana
160

0.4%

Mibanco
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29.5%

Edpymes
956
2.2%

S/

Cajas Municipales 21,408 50.0%

Mibanco 12,648 29.5% 

Cajas rurales 1,293 3.0%

Edpymes 956 2.2%

Caja Metropolitana 160 0.4%

Total sector de microfinanzas 42,835
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Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a setiembre del 2022 Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a setiembre del 2022 Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC
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26,377

100%

Empresas financieras 6,370 14.9%
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Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos 
totales a setiembre del 2022
(En millones de soles)

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

Empresas

financieras

Cajas 

Municipales

Mibanco Cajas 

rurales

Caja

Metropolitana

26,377

9,045

7,717

1,734
415

Empresas

financieras

Cajas 

rurales

396,958

Cajas 

Municipales

Mibanco Caja

Metropolitana

7,176,195

2,830,513

2,027,385

90,133

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

Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a setiembre del 2022 Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC
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Sector de microfinanzas: Participación de los 
depósitos CTS  a setiembre del 2022
(En millones de 

CMAC: Depósitos y créditos por regiones 
a setiembre del 2022
(En millones de soles)

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 2,190 70.3 %

Empresas financieras 541 17.4 %

Caja Metropolitana 46 1.5%

Total sector de microfinanzas 3,116
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Fuente: Boletín de Estadísticas de la SBS a setiembre del 2022 Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC

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