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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA FEPCMAC 

 
El año 2021 fue el segundo año de la pandemia del covid-19 aliviado 
con una vacunación masiva en nuestro país, un año de cambio de 
gobierno que ha generado incertidumbre política afectando la 
reactivación económica, la inversión privada y la generación de 
empleo. Sin embargo, el PBI tuvo un rebote de 13.3% ante el 
incremento de la demanda interna y las exportaciones; la inflación se 
incrementó a 6.43%; incremento de la tasa de referencia del BCRP 
a 2.50%; aumento de las reservas internacionales a US$ 78,500 
millones; balanza comercial positiva de US$ 14,757 millones y una 
reducción del déficit fiscal hasta ubicarse en -2.6% del PBI. 
 
En este entorno macroeconómico, el Sistema CMAC ha mantenido 
su liderazgo en el Sector de Microfinanzas, atendiendo 
principalmente al grupo objetivo de empresarios de la micro y 
pequeña empresa (MYPE), sector que genera más del 80% de 
empleo en el país. El total de Créditos ascendió a S/ 28,936 millones 
con un crecimiento de S/ 2,846 millones (10.9% respecto al año 
2020); la cartera MYPE lideró el crecimiento de las CMAC con S/ 
2,325 millones. 
 

El proceso de intermediación entre agentes deficitarios (clientes de créditos) y agentes superavitarios 
(ahorristas) es atendido por las CMAC, las mismas que al año 2021 mantienen aceptables niveles de 
liquidez para atender sus operaciones a pesar de la Ley de retiro del 100% de los Depósitos CTS que 
ocasionó una caída de S/ 684 millones en el total de Depósitos que disminuyeron a S/ 24,412 millones. 
Los excedentes de liquidez son rentabilizados por la Tesorería y las mesas de dinero de las CMAC, 
pero tuvieron un impacto importante por las decisiones de política monetaria del BCRP (tasas de interés 
en mínimos históricos).  

 
El Sistema CMAC continúa con un crecimiento sostenido en sus operaciones activas y pasivas 
conforme a sus políticas crediticias y financieras, al crecimiento de la economía real y en parte por la 
flexibilidad de las medidas y restricciones de aforo por el Covid-19. Así mismo, es importante mencionar 
que las CMAC deben continuar implementando sus políticas orientadas a mejorar los niveles de liquidez 
y solvencia (fortalecimiento patrimonial a través de diferentes alternativas), indicadores claves para su 
desempeño en épocas de crisis.  
 

El patrimonio de las CMAC fue de S/ 3,960 millones con un crecimiento de S/ 77 millones (2% con 
respecto al año anterior) por los efectos causados en las actividades económicas producto de la 
pandemia, que obligó a las CMAC a adoptar una gestión prudencial de riesgos y constituir mayores 
provisiones de cartera de créditos conforme a la normativa establecida por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP. Esperamos que el siguiente año sea un año de recuperación y reactivación de 
la economía del país que permita el fortalecimiento patrimonial del sector de microfinanzas.  
 

La FEPCMAC en la época de pandemia del Covid-19, tuvo que adoptar medidas prudenciales y 
adecuarse a la situación de crisis tomando medidas de austeridad presupuestal, modificación de la 
estructura organizacional, agilización de procesos operativos, innovación de servicios, digitalización de 
procesos documentarios, utilización de nueva tecnología para las actividades de capacitación, asesoría 
técnica, desarrollo de proyectos corporativos, consultorías especializadas, reuniones de  trabajo y en 
general de todas las actividades institucionales propias de la FEPCMAC para el cabal cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo Anual en beneficio del Sistema CMAC.  

 

Por lo señalado, aprovecho esta oportunidad para reconocer el esfuerzo de la gran familia del Sistema 
CMAC al haber superado el segundo año de la pandemia del Covid-19, y a su vez acompañar 
espiritualmente en el dolor generado por la partida de colaboradores y representantes del Sistema 
CMAC, sin dejar de lado el manejo profesional y gestión empresarial con visión de futuro de las CMAC 
que permitieron alcanzar los objetivos y metas de crecimiento institucional del año 2021; motivo por el 
cual, expreso mi felicitación a los miembros del Directorio, Gerencia Central, Gerencias de Línea, 
funcionarios y personal de las CMAC que demostraron una vez más su dedicación, responsabilidad y 
compromiso con el desarrollo del Sistema CMAC cuyo mandato social es lograr la inclusión financiera 
en nuestro país. 
 

Fernando Ruiz Caro Villagarcía - PRESIDENTE FEPCMAC 

Fernando Ruiz Caro Villagarcía                         
Presidente de la FEPCMAC 
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1. Institucionales 

 
1.1 Directorio FEPCMAC (al 31 de diciembre de 2021) 

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

 
1.2 Gerencia Mancomunada FEPCMAC (al 31 de diciembre de 2021) 

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

 
1.3 Unidad de Auditoría Interna FEPCMAC (al 31 de diciembre de 2021) 
 

         Violeta Espichán Hetún : Jefe de la Unidad de Auditoría Interna 
 

1.4 Visión, Misión y Valores Institucionales 
 

Visión 
“Somos la organización que promueve la inclusión financiera e impulsa la 
competitividad de las Cajas Municipales en el Sistema Financiero peruano” 
 
Misión 
“Trabajar por el desarrollo integral del Sistema CMAC, promoviendo el buen 
gobierno corporativo, el fortalecimiento patrimonial, la gestión de riesgos y la 
sostenibilidad de las Cajas Municipales” 

 
Valores Institucionales 

 
Ø Integridad: Actuar en forma coherente, teniendo como base principios éticos 

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

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

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

Ø Innovación: Generar ideas innovadoras que permitan mejorar los productos 
y servicios en beneficio de los agremiados. 
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Ø Solidaridad: Actuar frente a los demás con vocación de servicio para brindar 

apoyo en casos de necesidad o dificultad. 
 

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

 
 

2. Entorno Macroeconómico 
 

2.1 Producción nacional 
El Producto Bruto Interno (PBI) tuvo un crecimiento de 13.3% en el periodo 2021, 
debido a una recuperación en la demanda interna que creció 14.4%, a su vez 
explicada por el crecimiento en el consumo privado (+11.7%) y la Inversión 
privada (+23.1%). Se espera que, en los siguientes periodos, el PBI sea impulsado 
por la normalización de las actividades productivas bajo un escenario de mayor 
inmunización por parte de la población, una posición monetaria expansiva y el 
mantenimiento de altos términos de intercambio favorables. 
 

 

  
                   Fuente: Reporte de inflación BCRP diciembre 2021/Indicadores Económicos IV Trim. 2021 del BCRP 

 
2.2 Tipo de Cambio 

El tipo de cambio venta interbancario cerró en S/ 3,98 por dólar a fines de 
diciembre de 2021, acumulando un incremento de 10.2% (depreciación del sol) 
respecto a diciembre de 2020, siendo afectado en gran magnitud por la pandemia 
del Covid-19. El tipo de cambio peruano alcanzó un nuevo máximo histórico el 
06/10/2021 (S/ 4,138) debido al impacto del ruido político en las perspectivas de 
los agentes. 

 

2020 2021
Producto Bruto Interno -11.0 13.3
Demanda interna -9.5 14.4

Consumo privado -9.8 11.7
Inversión privada -16.5 23.1

Exportaciones de bienes y servicios -20.8 14.0
Importaciones de bienes y servicios -15.6 18.8
Crecimiento del PBI mundial -3.3 5.7

Inflación 2.0 6.4
Términos de intercambio 9.4 11.1
Crédito al sector privado 12.5 8.3

Inversión Total (Pública y Privada) 19.1 21.3
Balanza comercial 4.0 6.6
Deuda pública bruta 34.7 36.1
Déficit Fiscal (Presupuestario) -8.9 -2.6

Perú : Principales indicadores Macroeconómicos
Var. % real

Var. % 

% PBI 
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                                          Fuente: Reporte de inflación – diciembre 2021. Banco Central de Reserva del Perú 

 
2.3 Inflación  

A diciembre de 2021, la tasa de inflación interanual fue de 6.43%, convirtiéndose 
en la tasa de inflación más alta desde enero 2009, y se ha ubicado fuera del rango 
meta de inflación del BCRP (entre 1% a 3%), explicado por el mayor precio de los 
alimentos con alto contenido importado y de los combustibles. 

 

                 Fuente: Nota de estudios N° 01 – enero 2021. Banco Central de Reserva 
 

2.4 Desempleo 
De acuerdo con el Informe Técnico Nº 01-enero 2022 del INEI “Situación del 
mercado laboral en Lima metropolitana”, para el año 2021 la PEA representó el 
63.8% (5’113,500 personas) de la población en edad de trabajar (PET). La tasa 
de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 10.7%, es decir, 548,800 
personas buscaban activamente un empleo. Cabe indicar que la tasa de 
desempleo de este periodo de análisis es menor respecto a similar tasa del año 
2020 (13%), pero aún no se recupera la tasa de desempleo registrada en la etapa 
prepandemia (6.6% en 2019). 

 
 
 
 
 
 
 



                Memoria Anual 2021            Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

5	
 

Perú: Lima Metropolitana Población en edad de trabajar según condición de actividad 
(Período 2019, 2020 y 2021) 

                              Fuente: Informe técnico mercado laboral oct-dic 2021 INEI 
 

2.5 Reservas Internacionales 
Al 31 de diciembre del año 2021, el nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN) 
totalizó US$ 78,499 millones, superior en US$ 3,792 millones comparado con 
diciembre de 2020. Las RIN están constituidas por activos internacionales líquidos 
y su nivel al concluir el período 2021 es equivalente al 35% del PBI. 

 

                    Fuente: Nota Semanal N°01 enero 2022 del BCRP  
 
3. Sistema Financiero Peruano, Sector Microfinanzas y Sistema CMAC  
 

3.1 Sistema Financiero Peruano 
 

3.1.1 Créditos 
A diciembre de 2021, los créditos directos del sistema financiero peruano 
ascendieron a S/ 403,310 millones, logrando un incremento de S/ 26,409 
millones frente a similar período de 2020 (+7% en términos relativos), 
explicado principalmente por el buen desempeño de la Banca Múltiple que 
se expandió en más de S/ 24 mil millones (+7.4%). 

 
   (*) Sólo considera los créditos de consumo e hipotecario 

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

Saldo Part. Saldo Part. Absoluta Relativa
Banca Múltiple 326,022 86.5% 350,029 86.8% 24,007 7.4%

Cajas Municipales (CM) 26,455 7.0% 29,286 7.3% 2,831 10.7%

Empresas Financieras 13,341 3.5% 12,640 3.1% -701 -5.3%

Banco de la Nación (*) 5,359 1.4% 5,540 1.4% 181 3.4%

Edpymes 2,550 0.7% 2,679 0.7% 129 5.1%

Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) 2,394 0.6% 2,240 0.6% -155 -6.5%

Agrobanco (**) 781 0.2% 896 0.2% 116 14.8%
TOTAL 376,901 100.0% 403,310 100.0% 26,409 7.0%

Sistema Financiero Peruano: Saldo de colocaciones y participación de mercado
(En millones de soles)

Dic-21 Variación 
Dic-21/Dic-20Entidad Financiera

Dic-20
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3.1.2 Depósitos 
A diciembre de 2021, los depósitos del público en el sistema financiero se 
situaron en S/ 407,635 millones y tuvieron un crecimiento de S/ 3,620 
millones frente a similar período de 2020 (+0.9% en términos relativos), este 
bajo crecimiento se explica en parte por los resultados de las entidades 
especializadas en microfinanzas.  
 

 
                  Fuente: Carpeta de información del Sistema Financiero SBS 
                      Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica FEPCMAC 

 
3.2 Sector de Microfinanzas 

 
3.2.1 Créditos 

Las colocaciones del Sector de Microfinanzas sumaron S/ 60,277 millones a 
diciembre de 2021 y lograron un crecimiento anual de S/ 2,552 millones 
frente a similar período de 2020, explicado fundamentalmente por el mayor 
dinamismo del Sistema CMAC y Mibanco que crecieron en S/ 2,846 millones 
y S/ 447 millones, respectivamente.  

          

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

3.2.2 Depósitos 
A diciembre de 2021, los depósitos del Sector Microfinanciero sumaron S/ 
42,022 millones y tuvieron una caída anual de S/ 2,139 millones, 
principalmente debido a una menor captación de depósitos a plazo por parte 
de las Empresas Financieras y el Sistema CMAC que se contrajeron en S/ 
963 millones y S/ 684 millones, en cada caso. 

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

Saldo Part. Saldo Part. Absoluta Relativa
Banca Múltiple 329,938 81.7% 331,260 81.3% 1,322 0.4%

Banco de la Nación 38,464 9.5% 42,690 10.5% 4,226 11.0%

Cajas Municipales (CM) 25,453 6.3% 24,720 6.1% -733 -2.9%

Empresas Financieras 8,379 2.1% 7,416 1.8% -963 -11.5%

Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) 1,780 0.4% 1,550 0.4% -231 -13.0%

TOTAL 404,015 100.0% 407,635 100.0% 3,620 0.9%

Entidad Financiera

Sistema Financiero Peruano: Saldo de depósitos y participación de mercado
(En millones de soles)

Variación 
Dic-21/Dic-20

Dic-21Dic-20
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3.2.3 Utilidades 
En el período 2021, el Sector de Microfinanzas alcanzó una utilidad neta 
de S/ 410 millones, logrando revertir la pérdida de S/ 239 millones 
registrada en el año 2020. 

 

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

 
3.3 Sistema CMAC  

 
3.3.1 Gestión de créditos 

A diciembre de 2021, la cartera de créditos del Sistema CMAC fue S/ 28,936 
millones y tuvo un crecimiento anual de S/ 2,846 millones (10.9% en 
términos relativos), logrando así superar ligeramente el crecimiento 
registrado en la etapa de prepandemia (+10.6%). 
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                                   Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  
                              Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica FEPCMAC 

 
 
A diciembre de 2021, el número de clientes de créditos del Sistema CMAC 
ascendió a 1’893,921; logrando así superar el número de clientes registrado en la 
etapa de prepandemia (1’821,224 deudores). 

 

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

3.3.2 Gestión financiera  
Los depósitos captados por el Sistema CMAC sumaron S/ 24,412 millones 
al concluir el año 2021, registrando así una caída de S/ 684 millones frente 
a similar período del año anterior (-2.7% en términos relativos), explicado 
fundamentalmente por un retroceso de los depósitos CTS a raíz de la 
ley que autorizaba el retiro del 100% de la Compensación por Tiempo de 
Servicios (CTS).  
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             Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

                                   Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica FEPCMAC 
 

Por su parte, el número total de ahorristas sumó 6’754,678 a diciembre de 2021, 
registrando un crecimiento de 542,248 depositantes frente a similar período del año 
anterior (8.7% en términos relativos). 
 

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

3.3.3 Evolución del Patrimonio 
A diciembre de 2021, el patrimonio contable del Sistema CMAC se situó en 
S/ 3,960 millones, logrando un incremento de S/ 77 millones frente a similar 
período de 2020, explicado principalmente por el crecimiento patrimonial de 
las Cajas de Arequipa y Huancayo que crecieron en S/ 74 millones y S/ 52 
millones, en cada caso. 

 

 
                                                        Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  

                                       Elaborado por Departamento de Asesoría Técnica – FEPCMAC 

Dic-20/
Dic-19

Dic-21/
Dic-20

Arequipa 816 891 22.5% 35 74
Huancayo 658 710 17.9% 33 52
Piura 580 616 15.6% 19 36
Cusco 557 591 14.9% 14 34
Trujillo 491 474 12.0% 11 -16
Ica 226 242 6.1% 11 15
Sullana 278 204 5.1% -25 -74
Tacna 138 93 2.4% -2 -45
Maynas 85 91 2.3% 1 6
Paita 30 28 0.7% -2 -2
Del Santa 23 20 0.5% -5 -3
Sistema CMAC 3,883 3,960 100.0% 91 77

Dic-20

Sistema CMAC: Evolución del Patrimonio Contable
(En millones de soles)

CMAC
Variación absoluta

Participación
Dic-21

Dic-21
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3.3.4 Utilidad neta y rentabilidad 
 

q Utilidad neta 
En el ejercicio 2021, el Sistema CMAC obtuvo una utilidad neta de 
aproximadamente S/ 153 millones, logrando un crecimiento de S/ 69 
millones frente al cierre de 2020. La mayor utilidad a diciembre 2021 fue 
obtenida por las CMAC de Arequipa y Huancayo con S/ 74 millones y S/ 52 
millones, respectivamente.  
 

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

 
q Rentabilidad 

A diciembre de 2021, la rentabilidad patrimonial del Sistema CMAC se situó 
en 3.99%, registrando una mejora de 1.82 puntos porcentuales frente a 
similar período de 2020. Las Cajas de Arequipa y Huancayo registraron los 
mejores indicadores del Sistema CMAC (8.86% y 7.81%, respectivamente). 
Por su parte, la rentabilidad de activos del Sistema CMAC se ubicó en 
0.45%, siendo Caja Maynas la entidad que obtuvo el mejor resultado 
(1.13%). 

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

Dic-20/
Dic-19

Dic-21/
Dic-20

Arequipa 35,311 74,834 48.9% -103,486 39,524
Cusco 11,554 37,388 24.4% -66,560 25,835
Del Santa -4,971 -3,559 -2.3% -1,250 1,412
Huancayo 33,018 52,245 34.1% -69,780 19,227
Ica 12,209 14,764 9.7% -14,392 2,555
Maynas 1,006 6,102 4.0% -5,521 5,096
Paita -1,407 -2,317 -1.5% -1,051 -910 
Piura 19,903 35,799 23.4% -45,592 15,897
Sullana -26,276 -49,940 -32.6% -27,415 -23,664 
Tacna -1,915 -25,351 -16.6% 2,186 -23,436 
Trujillo 5,042 13,028 8.5% -28,968 7,986
Sistema CMAC 83,473 152,995 100.0% -361,831 69,521

Dic-20
Participación

Dic-21
Dic-21

Variación absoluta

Sistema CMAC: Evolución de las Utilidades
(En miles de soles)

CMAC
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3.3.5 Gestión patrimonial y solvencia 
 
q Compromiso patrimonial y ratio de capital global  

Con información oficial y disponible, la ratio de capital global del Sistema 
CMAC fue 14.72% y habría decrecido 0.83 puntos porcentuales interanual. 
Al período evaluado, CMAC Trujillo mantiene el indicador de solvencia más 
alto (18.86%).  

 
En cuanto al ratio de compromiso patrimonial, observamos que el Sistema 
CMAC se ubicó en -13.03%, registrando de esta forma un descenso frente 
a similar período de 2020, las Cajas de Ica y Arequipa tuvieron una mejor 
cobertura (provisiones frente a la cartera de alto riesgo) como porcentaje de 
su patrimonio contable (-40.37% y -30.62%, en cada caso).  
 

 
                                                                Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  

                                                                         Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica FEPCMAC 
  

 
3.3.6 Innovación y tecnología 

 
Las Cajas Municipales están en la etapa de digitalización de sus procesos y 
servicios, avanzando cada vez más hacia la transformación digital. Cabe 
precisar, que los siguientes ejemplos, son sólo algunos casos desarrollos en 
transformación digital dentro del Sistema de Cajas Municipales.  

 
En caso de Caja Arequipa, la entidad cerró el año 2021 como la primera 
CMAC en integrarse a Niubiz e Izipay para pagos QR desde su aplicativo 
móvil.  

Dic-20 Dic-21 Dic-20 Dic-21

Arequipa 16.19% 16.27% -30.99% -30.62%
Cusco 13.84% 15.02% -18.26% -20.23%
Del Santa 11.30% 9.17% 10.00% 2.96%
Huancayo 14.75% 13.81% -22.69% -9.62%
Ica 15.40% 14.57% -26.59% -40.37%
Maynas 17.71% 16.40% -7.39% -9.65%
Paita 15.66% 15.11% -6.12% 3.15%
Piura 17.18% 15.00% -17.94% -8.23%
Sullana 11.98% 8.54% 49.64% 50.05%
Tacna 15.45% 11.99% -17.96% -1.78%
Trujillo 19.59% 18.86% -1.19% 0.00%
Sistema CMAC 15.55% 14.72% -14.60% -13.03%

Sistema CMAC :
Evolución de los ratios de solvencia 

Entidades
Capital Global 

Compromiso 
Patrimonial 
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                                                              Fuente: Caja Arequipa  

 
Otra entidad, es Caja Ica que a fines del 2021 se unió a Plin, ofreciendo 
mayores alternativas a los clientes para que ejecuten sus transferencias, 
siendo los montos permitidos desde S/ 1 hasta S/ 500 por transacción y 
hasta S/ 1,500 al día entre las entidades financieras afiliadas: BBVA, 
Scotibank, Interbank, Banbif, Caja Arequipa y Caja Sullana. 

  

 
                                       Fuente: Caja Ica  

 
Por su parte, Caja Piura presentó a fines de 2021, su nuevo laboratorio de 
innovación digital, bautizado como LAB40, que tiene por objetivo buscar 
soluciones digitales para el cliente post pandemia; así como desarrollar 
ecosistemas digitales que permitan a Caja Piura llegar a todos los rincones 
del país.  

                                                                     
                                                   Fuente: Caja Piura 
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En esa misma línea, Caja Cusco en mayo de 2021 inauguró su nuevo 
Centro de Innovación Wayki, con el objetivo de acomodarse mucho más 
rápido al cambio que vienen generando los clientes, la tecnología y los 
competidores. El espacio cuenta con ambientes que permite a los 
colaboradores desarrollar sus ideas, que sientan la libertad de crear bajo 
sus propias metodologías y que capten las necesidades del mercado y 
mejoren la experiencia del cliente. 

 

 
                                       Fuente: Caja Cusco 

 
 

3.3.7 Cobertura de Agencias 
A diciembre de 2021, el Sistema CMAC cuenta con 964 agencias a nivel 
nacional, de las cuales, 183 agencias (19%) se ubican en las regiones de 
Lima (Lima Metropolitana y Lima provincias) y el Callao; las 781 agencias 
(81%) restantes se encuentran en las distintas regiones del Perú. En el 
período (Dic-2021/Dic-2020), el Sistema CMAC creció en 32 agencias a 
nivel nacional.  

 

 
                                                                        Fuente: Caja Paita 
 

3.3.8 Gestión de Recursos Humanos 
A diciembre de 2021, el número de personal en el Sistema CMAC fue 22,797 
colaboradores, registrando un incremento de 1,666 colaboradores respecto 
al mismo período del año anterior (+7.9% en términos relativos). 
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                                                        Fuente: Caja Arequipa     
                                   

3.3.9 Canales Electrónicos 
Al cierre de 2021, el Sistema CMAC cuenta con 58,892 cajeros 
corresponsales, siendo las Cajas de Piura, Sullana, Arequipa y Huancayo 
las que concentran un mayor número de cajeros (83% del total). Por su 
parte, la red de cajeros automáticos del Sistema CMAC llegó a 7,477; en el 
caso de las tarjetas de débito sumaron 5’164,713 unidades. 
 

                                   
                              Fuente: Caja Tacna 
 
 

3.3.10 Inclusión Financiera 
 

q Profundidad de la inclusión financiera  
Para evaluar la profundidad de la inclusión financiera, en el caso del Sistema 
CMAC, podemos citar lo siguiente: 

 
v A diciembre de 2021, el número de clientes de las MYPE representaron 

más del 64% del total de deudores del Sistema CMAC. En cuanto al 
saldo, las colocaciones MYPE concentran un poco más del 67% del 
total de créditos de las CMAC. Cabe indicar, que tanto en participación 
de saldo y número de deudores MYPE, se observa que a partir de abril 
2020 se ha acelerado la profundidad de la inclusión financiera por parte 
del Sistema CMAC. 
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                                                  Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
                                                  Elaboración: Departamento Asesoría Técnica-FEPCMAC 
                        

v Sobre la participación de la cartera MYPE de las CMAC respecto al total 
de clientes a nivel de región, se aprecia que Ancash concentra la mayor 
participación (78%), a diferencia de Loreto que tiene un menor 
porcentaje (54%). 

 

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

 
 
3.3.11 Responsabilidad Social Empresarial de las CMAC 

Como parte de la labor de responsabilidad social que realizan las CMAC, 
podemos citar algunos casos referenciales: 

 
v Caja Arequipa entrega ampliación de planta de oxígeno 

En mayo del 2021, Caja Arequipa informó acerca de la entrega de 
la ampliación y modernización de la planta de oxígeno, previamente 
instalada, a la comunidad arequipeña. Esta planta con una capacidad 
incrementada a 100 tanques de oxígeno por día podrá atender una 
demanda mayor de oxígeno por parte de pacientes que lo requieran en 
el Hospital Geriátrico de Arequipa. 
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                                                            Fuente: Caja Arequipa 
 
 

v Caja Huancayo presente en Teletón 2021 con importante donativo 
En noviembre del 2021, Caja Huancayo destacó en el día central de la 
Teletón Bicentenario 2021, realizado en la ciudad de Lima impulsado por 
la Fundación Teletón San Juan de Dios. Se hizo entrega de 2 cheques, 
uno a nombre institucional con un aporte de S/ 120,000 y el segundo a 
nombre de sus colaboradores valorizado en S/ 27,676.  

 

 
                                          Fuente: Caja Huancayo 
 
 
3.3.12 Expansión de las CMAC a zonas rurales 

Con el objetivo de generar una mayor inclusión financiera, las Cajas 
Municipales también tienen una presencia importante en las zonas rurales a 
lo largo y ancho de nuestro país, logrando de esta manera una mayor 
presencia en las zonas más alejadas del Perú; cumpliendo así uno de los 
principales objetivos de las Microfinanzas que es la democratización del 
crédito y la descentralización del Sistema Financiero.  
 
En los casi cuarenta años de existencia, las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito han logrado una importante expansión al interior del país, 
consolidando su ingreso a la ciudad de Lima en el año 2003. 
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                                                                    Fuente: Caja Cusco 

 
 
4. Principales Proyectos, Programas y Actividades de la FEPCMAC para 

impulsar el desarrollo de las CMAC 
 

4.1 Proyectos y actividades para regulación de las CMAC / Gestión de intereses  
 

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

q Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS):  
 

Ø En fecha 08.02.2021, se tuvo una reunión con la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP, con participación de los representantes de las CMAC. La 
Superintendente Socorro Heysen manifestó que es necesario capitalizar el 
Sistema CMAC y participar en la reactivación económica del país, y nos 
adelantó que vienen realizando unas coordinaciones con el MEF para buscar 
un mecanismo de fortalecimiento patrimonial de las CMAC. El presidente de la 
FEPCMAC agradeció por la preocupación y le dijo que este tema tenía un 
sentido de urgencia para las CMAC; asimismo, el señor Jorge Mogrovejo se 
refirió a la publicación de nuevas normativas: “Proyecto de procedimiento 
simplificado de autorización para expedir y administrar tarjetas de crédito”, así 
como el “Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información y la 
Ciberseguridad”. La FEPCMAC planteó la necesidad de capitalizar el 100% de 
utilidades de las CMAC de los ejercicios 2020 y 2021 en forma similar a lo 
establecido en el DU N° 053-2020. Como resultado, en fecha 11.02.2021 
mediante DU N° 018-2021 se dispuso el acuerdo de capitalización del íntegro 
de utilidades de las CMAC del año 2020.  

 
Ø En fecha 21.10.2021, se realizó una reunión de trabajo con la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP sobre el contenido del Oficio N° 150-
2021.GM/FEPCMAC del 05.10.2022 mediante el cual la FEPCMAC presenta 
una propuesta de mejora del Reglamento para la elección de Asociaciones 
MYPE según lo dispuesto por la Res. SBS N° 5788-2015. Al respecto la SBS 
manifestó que este tema se considerará en la agenda del año 2022. Asimismo, 
se trató sobre el Oficio N° 157-2021-GM/FEPCMAC del 18.10.2021 mediante 
el cual la FEPCMAC solicitó apoyo de la SBS para intermediar con sus buenos 
oficios ante el MEF y solicitar una ampliación de plazo para el acogimiento al 
Subprograma de Fortalecimiento Patrimonial de las CMAC que vence el 
31.12.2021, y algunas propuestas de mejora al Programa. La SBS ofreció su 
apoyo con estos temas, aclarando que lo correspondiente al MEF, debe ser 
atendido por esta instancia. 
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Ø En fecha 28.10.2021 se sostuvo una reunión de trabajo con la SBS para 
informar sobre los alcances de la RM N° 141-2021-EF/54 del 30.04.2021 que 
aprueba el Proyecto de Ley de Contrataciones del Estado que comprenden a 
las CMAC. Al respecto la FEPCMAC presentó al MEF el Oficio N° 077-2021-
D/FEPCMAC del 13.07.2021, según el cual la FEPCMAC hizo el pedido de 
exclusión de las CMAC del Proyecto de Ley de Contrataciones del Estado por 
colisionar con dos normas legales de las CMAC como la Ley N° 29523 y la Ley 
N° 30607 que excluyen a las CMAC de toda Ley o Reglamento perteneciente 
al Sistema Nacional Presupuesto y de la Ley de contrataciones del Estado.  

 
q Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): 

 
Ø En fecha 23.02.2021, la FEPCMAC tuvo una reunión de trabajo con el señor 

Oscar Graham Yamahuchi, director general de Mercados Financieros y 
Previsional Privado del Ministerio de Economía y Finanzas MEF, para tratar el 
tema de reprogramación de los créditos garantizados por el Programa 
“Reactiva Perú” con la finalidad de evaluar las condiciones y dar facilidades de 
pago a los beneficiarios de dicho Programa.  
 
La FEPCMAC manifestó que esta medida apoyaría a varios sectores de la 
economía especialmente al turismo que se ha visto fuertemente afectada por 
la Pandemia del Covid-19, y se planteó establecer un nuevo periodo de gracia 
para los beneficiarios de las reprogramaciones en tramos de tres, seis, hasta 
doce meses dependiendo del cliente y la actividad económica. Finalmente, se 
aprovechó esta oportunidad para plantear al MEF la necesidad de 
fortalecimiento patrimonial de las CMAC que tiene un sentido de urgencia y se 
quedó en que este tema se tocaría en la reunión con el ministro de Economía 
y Finanzas. 

 
Ø En fecha 02.03.2021, la FEPCMAC sostuvo una reunión de trabajo con el 

ministro de Economía y Finanzas (MEF), señor Waldo Mendoza Bellido y el 
director general de Mercados Financieros y Provisionales Privados del MEF, 
señor Oscar Graham Yamahuchi. En esta reunión se nos explicó el Proyecto 
para la reprogramación de manera excepcional de los créditos del Programa 
“Reactiva Perú” y Fondo FAE Mype con un periodo de gracia para los 
beneficiarios de hasta 12 meses con pago de intereses y comisiones, se 
deberán cumplir con ciertos requisitos en función al monto del crédito. De no 
recurrir al Banco Central de Reserva, las tasas de interés se mantendrán tal 
como originalmente fueron otorgadas. Luego, la FEPCMAC planteó al señor 
ministro de Economía la necesidad del fortalecimiento patrimonial de las 
CMAC, el mismo que tenía sentido de urgencia por los efectos generados por 
el Covid-19, tanto en la economía como en el sector productivo del país. El 
ministro se comprometió a tratar este asunto con mayor detalle en una próxima 
reunión y manifestó también que la Superintendencia de Banca y Seguros 
viene trabajando el tema. 

 
Ø En fecha 02.04.2021, se realizó la reunión virtual con el ministro de Economía 

y Finanzas Sr. Waldo Mendoza, para tratar el tema de Fortalecimiento 
Patrimonial de Cajas Municipales y acciones de respaldo por la pandemia. 

 
Ø En fecha 13.08.2021, se realizó la reunión con Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), con el tema de exclusión de las CMAC ante la nueva Ley de 
Abastecimiento Público y sus alcances. La Gerencia Mancomunada y el Asesor 
Legal de la FEPCMAC sostuvieron una reunión de trabajo con el Director 
General de Abastecimiento del MEF, señor Luis Mijail Vizcarra Llanos y su 
equipo de Asesores, con la finalidad de sustentar nuestra posición institucional 
como FEPCMAC sobre el Oficio N° 077-2021-D/FEPCMAC mediante el cual 
se solicita la exclusión de las CMAC del Proyecto de Ley de Contrataciones del 
Estado publicada mediante RM N° 285-2020-EF/54 en fecha 04.10.2020 y la 
RM N° 141-2021-EF/54 en fecha 30.04.2021. El MEF ofreció tomar en cuenta 
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nuestros argumentos detallados en el oficio de la referencia para futuras 
publicaciones. 

 
Ø En fecha 20.08.2021, se realizó la reunión con el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), con el tema de Irregularidades normativas detectadas en el 
sistema de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público y su 
afectación al Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. La Gerencia 
Mancomunada y el Asesor Legal de la FEPCMAC sostuvieron una reunión de 
trabajo con la Dirección de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del MEF con 
participación de sus principales funcionarios (Lucía Herrera López y Rosana 
Portocarrero Méndez) con el objetivo de sustentar los fundamentos de nuestro 
Oficio N° 089-2021-GM/FEPCMAC de fecha 27.07.2021 mediante el cual 
planteamos que el DU N° 044-2021, DS N° 153-2021-EF y las Directivas del 
MEF no pueden aplicarse a las CMAC por cuanto nuestras agremiadas tienen 
un marco normativo especial como la Ley N° 29523 y Ley N° 30607 que 
excluyen a las Cajas Municipales de las normas del Sistema Nacional de 
Presupuesto y además dichas entidades no reciben recursos del Tesoro 
Público. 

 
Ø En fecha 07.09.2021 se sostuvo una reunión de trabajo con la Dirección 

General de Abastecimiento del MEF sobre el tema “Inventario de Bienes 
Patrimoniales” que las CMAC deben remitir a la DGA del MEF. Al respecto, la 
FEPCMAC cursó al MEF el Oficio N° 096-2021-GM/FEPCMAC de fecha 
06.08.2021 fijando una posición institucional sobre el Oficio N° 256-2021-
EF/54.05 y el Informe N° 148-2021-EF/54.05 dirigido a la CMAC Ica. Se aclaró 
que la Ley N° 29151 y su Reglamento no les resulta aplicable a las CMAC 
porque no son empresas de derecho público tal como lo señala la SBN a través 
de su Informe N° 00038-2020/SBN-DNR del 30.04.2020. 

 
q Ministerio de Producción – (PRODUCE) 

 
Ø En fecha 25.08.2021, se realizó una reunión de trabajo con el Ministerio de la 

Producción (PRODUCE), para tratar el tema de “INICIATIVAS PRODUCE CON 
CMAC”. 

 
Ø En fecha 03.11.2021 se tuvo una reunión con la Dirección de Instrumentos 

Financieros del Ministerio de la Producción – PRODUCE, para tratar sobre 
posibles líneas de financiamiento o de créditos subordinados para las CMAC. 
Al respecto, el señor Juan Carlos Zamalloa Llerena, no manifestó que tienen 
recursos de FONDEMI por S/ 71.4 millones. También planteó una posible 
modificación del Programa PAE Mype (DU N° 019-2021) para compra de deuda 
a nivel del Sistema Financiero priorizando a las entidades especializadas en 
microfinanzas. Respecto al fortalecimiento patrimonial mediante créditos 
subordinados a las CMAC, indicaron que se debe evaluar a nivel de 
PRODUCE. 

 
q Congreso de la Republica: 

 
Ø En fecha 07.01.2021, se realizó la reunión virtual con el Congreso de la 

República (MS Teams), para participar en la Novena Sesión Extraordinaria 
Virtual de la Comisión de Económica, Banca y Finanzas e Inteligencia 
Financiera, para presentar nuestra posición institucional FEPCMAC frente a 
Ley de tope de tasas de interés. 

 
Ø En fecha 03.02.2021, se realizó la reunión virtual con el Congreso de la 

República (MS Teams) para participar en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria 
- Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, para 
presentar la posición institucional de la FEPCMAC frente a la “Ley de tope de 
tasas de interés”. 
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Ø En fecha 03.02.2021, la FEPCMAC participó en la reunión de la Comisión de 
Economía del Congreso de la República para tratar el tema de “Ejecución del 
Programa de Garantías Covid-19 creado por Ley N° 31050”. En esta reunión 
también participaron la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), 
COFIDE, ASBANC y ASOMIF. La FEPCMAC manifestó que el Programa tuvo 
mucha demora en su implementación y los clientes de las CMAC ya se habían 
acogido a las reprogramaciones dispuestas por la SBS; y más bien planteó 
algunas propuestas de mejora tales como incluir a los clientes de pequeña 
empresa, ampliando de S/ 20,000 a S/ 100,000 por crédito, y se solicitó que 
para hacer más accesible el Programa hay que simplificar los trámites y 
requisitos del Programa. 

 
Ø En fecha 31.03.2021, se realizó la reunión de trabajo con el Congresista Erwin 

Tito Ortega – a invitación de la CMAC Huancayo, para respaldar la Ley que 
modifica el artículo 4° del D.S. N° 157-90-EF respecto al destino de utilidades 
de las CMAC. 

 
Ø En fecha 16.08.2021, se realizó una reunión de trabajo con el Congreso de la 

República, para tratar el tema de Fortalecimiento Patrimonial del Sistema 
CMAC. 

 
Ø En fecha 06.10.2021, se sostuvo una reunión de trabajo presencial con la 

primera vicepresidencia del Congreso de la Republica del Perú, Sra. Lady 
Mercedes Camones Soriano, el tema central fue para evaluar y sustentar la 
exclusión de la CMAC del Sistema Nacional de Abastecimiento para el Sistema 
CMAC.  

 
Ø En fecha 25.10.2021, se sostuvo una reunión de trabajo presencial con los 

asesores de la vicepresidencia del Congreso de la Republica del Perú, el tema 
central fue el Proyecto de Ley de exclusión de las CMAC del Sistema Nacional 
de Abastecimiento. 

 
Ø En fecha 08.11.2021, se sostuvo una reunión de trabajo presencial con la 

primera Vicepresidencia del Congreso de la Republica del Perú, señora Lady 
Mercedes Camones Soriano, para tratar sobre el Proyecto de Ley para excluir 
a las CMAC de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público. 

 
q Sparkassenstiftung Alemana (Fundación Alemana) 

 
Ø En fecha 30.03.2021 la FEPCMAC sostuvo una reunión de trabajo con la 

Fundación Alemana para la presentación del nuevo director del Proyecto BMZ 
Perú señor Andreas Diel, con la participación de la Sra. Nancy Rodríguez, 
Carlos Pumar, Evelyn Cano y Luis A. Corvera por la Fundación Sparkassen.  

 
Ø Se informó sobre el estatus de los principales Proyectos: Educación Financiera, 

Capacitación Continua, Sistema de Formación Dual y Concepto Financiero 
Sparkassen, desarrollados en el marco del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional celebrado con la FEPCMAC el año 2015. Asimismo, 
informaron que el próximo 12.04.2021 harán la presentación de la segunda 
Promoción de Aprendices de la Carrera Técnica de Asesor Financiero bajo el 
Enfoque Dual con la participación de 22 Aprendices de las CMAC Arequipa, 
Ica y Tacna. 

 
q Development Bank – KFW 

 
Ø En fechas 11.03.2021 y 31.03.2021, la FEPCMAC sostuvo dos reuniones de 

trabajo con la KFW (participación del Dr. Marcus Rühling, María del Pilar De La 
Sota por parte de KFW). El tema tratado fue el fortalecimiento patrimonial de 
las CMAC y la KFW planteó la idea de otorgar Créditos Subordinados a las 
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CMAC a través del Banco de la Nación vía Municipalidades Provinciales con 
beneficiario final las CMAC. La FEPCMAC planteó que un esquema vía 
Gobiernos Municipales sería muy complicado, sería mejor que sea vía COFIDE 
directamente a las CMAC; al respecto la KFW indicó que por el nivel de 
exposición alcanzado con COFIDE se necesitaría una garantía del Estado; 
luego la FEPCMAC comentó que ya se había conversado con el presidente de 
COFIDE sobre esta operación y solo faltaba conversar con el MEF para la 
garantía del Estado.  
 
Asimismo, la FEPCMAC planteó otra posibilidad de que los recursos 
financieros se canalicen a través del FOCMAC, ante lo cual la KFW manifestó 
que tendría que estudiar el caso y de todas maneras se requeriría contar con 
una garantía del Estado.  

 
4.2 Proyectos de consultoría corporativa para las CMAC 

 
La FEPCMAC, a través de su Departamento de Gobierno Corporativo y Sistema de 
Control Interno (DGC) y en el marco principalmente de la Ley N° 30607, Ley que 
Modifica y Fortalece el Funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito, las normas emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y 
las buenas prácticas de la industria financiera, desarrolla proyectos de consultoría 
y asesoría corporativas a las CMAC apoyando el fortalecimiento de Gobierno 
Corporativo con énfasis en la gestión de riesgos, la ciberseguridad y la auditoría 
interna. 

 
Conforme expresamos el año pasado, una de las principales recomendaciones 
formuladas por Instituto de Auditores de España (IAI de España) que realizó la 
“Evaluación Externa de la Calidad de la Función de la Auditoría Interna” en las 
CMAC, fue que sus Unidades de Auditoría Internas implementen la Auditoría 
Basada en Riesgos (ABR); para tal fin, en el año 2021, se programó en el Plan 
Operativo Anual de la FEPCMAC dicha asesoría y gestionó la contratación de la 
empresa López Abad & Asociados, quien realizó la “asesoría en la Implementación 
de la Auditoría Basada en Riesgos” en las CMAC de Cusco, Ica, Maynas y Piura. 
Dado el estado de emergencia por el COVID-19 y las limitaciones para el trabajo 
presencial, esta asesoría se realizó en forma digital y virtual, iniciándose el 02-07-
2021 con el desarrollo del kick Off en Caja Piura y culminó el 09-12-2021 con la 
presentación y exposición del informe final en Caja Ica. 

 
Los principales logros de la citada asesoría fueron: 1) se realizó cuatro talleres en 
los que se entrenó y capacitó a 83 funcionarios con un total de 155 horas 
académicas; 2) se instruyó, guio y acompañó al equipo de la UAI y fortaleció la 
metodología de la ABR, desde la formulación del PAA hasta la emisión del informe 
de auditoría; 3) la participación e involucramiento de miembros del Directorio y de 
la Gerencia de dichas Cajas en la revisión de los principales riesgos y los riesgos 
emergentes que impactan en sus respectivas instituciones y su inclusión en los 
PAA; 4) la formulación de una propuesta del PAA 2022 en las 4 CMAC; y 5) se 
formuló varias sugerencias a la alta dirección y UAI para la continuar con la 
implementación de la ABR. 
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4.3 Desarrollo de capacidades directivas y competencias en el Sistema CMAC 
 
El 2021 fue un año de aprendizaje, de cambios, de mucha innovación para el 
Departamento de Capacitación en Microfinanzas, con el apoyo y soporte académico 
y administrativo de los otros Departamentos que forman parte de la FEPCMAC 
(Asesoría Técnica, Administración, Medios y Comunicación, Gobierno Corporativo, 
Proyectos y Cooperación).  

 
El año 2021, el Departamento de Capacitación en Microfinanzas, redefinió su 
estrategia académica y de marketing como respuesta a la situación del 
distanciamiento social y el impedimento de realizar eventos presenciales provocada 
por la pandemia del Covid-19, para estar acorde a los tiempos y ser el ente referente 
en temas de capacitación en el sector Microfinanzas, con la implementación de los 
Conversatorios Virtuales de Microfinanzas en temas de coyuntura y con expositores 
de destacado nivel académico que colaboraron con la FEPCMAC, se desarrollaron 
los Workshops Virtuales de Microfinanzas, en temas técnicos y estratégicos para 
apoyar la especialización de los colaboradores del Sistema CMAC, se reforzo la 
idea que si piensas en capacitación en microfinanzas debes pensar en la 
FEPCMAC, se reestructuro el Web Site de Eventos, con contenidos frescos y 
actualizados sobre el catálogo de programas de capacitación que oferta la 
FEPCMAC a través del DCM. Se realizo con un éxito superlativo el Seminario 
Internacional de Microfinanzas, Piura 2021, evento esperado por el sector con 
temas de actualidad y coyuntura. 

 
Se reforzo las estrategias en redes sociales propias y en alianzas con medios 
dedicados al sector microfinanciero. Las actividades se programaron y diseñaron 
en torno de dos ámbitos de acción virtual: difusión y promoción de las actividades 
del DCM a través de Conversatorios virtuales dirigidos al gran público y eventos de 
capacitación especializada en Microfinanzas con el objetivo de fortalecer los 
cuadros técnicos de las Cajas Municipales ante un escenario complejo y 
desconocido producto de la pandemia por el Covid-19.  
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La estrategia dio resultados ya que se ha logrado reposicionar la marca FEPCMAC 
como referentes en capacitación y actualización en Microfinanzas y por otro lado 
hemos atendido al ápice estratégico y cuadros operativos de las CMAC con 
temática actualizada y contextualizada para dar respuesta a la crisis del Covid-19. 

 
Es conveniente mencionar que todos los Conversatorios, WorkShop y Encuentros 
se desarrollaron en entornos virtuales lo que ha demandado cambios de 
paradigmas, de formas de hacer las cosas y mucha creatividad de parte del equipo 
que forma el DCM. 

 
Eventos como el Programa de Alta Dirección y el Seminario Internacional de 
Microfinanzas Piura 2021, se desarrollaron en modalidad blended que es una 
combinación de modalidad presencial y virtual, dicho eventos tuvieron éxito 
superlativo y proyectamos que el futuro de los eventos será en este tipo de 
modalidad. 

 
Se realizó la segunda versión del ENGIR (Encuentro Virtual de Gestión Integral de 
Riesgos), que reunió a los responsables de Gestión de Riesgos de las Cajas 
Municipales y el TINKUY Digital de las Microfinanzas en Analitycs, Crecimiento e 
Inclusión, alianza estratégica con Experian. 

 
También ampliamos las fronteras de nuestros Conversatorios con expositores 
extranjeros como son la Fundación Denuo y la UCES de Argentina y Aldeamo de 
Colombia. 

 
Se desarrollo la capacitación especializada, mediante los WorkShop Virtuales de 
Microfinanzas, con temas de coyuntura y pertinentes para el Sistema CMAC, 
destacando el Programa de Especialización en Gestión Integral de Riesgos que 
agrupo a expositores internacionales de España y Colombia y conto con una 
excelente participación de las CMAC y el sector microfinanzas en general. 
Asimismo, se desarrolló la tercera versión del ECAIM (Encuentro Virtual de 
Auditores Internos de Microfinanzas). 

 
De otro lado, se llevó a cabo los Programas de Alta Dirección en modalidad blended 
con mucha participación de las Cajas Municipales. 

 

 
 
 
 

58%

7%

7%

20% 8%

Distribución de actividades/eventos realizadas 
por el DCM-FEPCMAC

CONVERSATORIOS

PAD PRESENCIAL Y VIRTUAL

ENCUENTROS

FOROS

WORKSHOPS
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Distribución de actividades/eventos realizados por el DCM-FEPCMAC 
Categoría Participantes Eventos Porcentaje 

CONVERSATORIOS 1213 16 57.9% 
PAD PRESENCIAL Y VIRTUAL 155 2 7.4% 
ENCUENTROS 149 3 7.1% 
FOROS 420 1 20.0% 
WORKSHOPS 159 8 7.6% 

TOTAL 2096 30 100.0% 
Fuente: Departamento de Capacitación en Microfinanzas de la FEPCMAC     

 
Actividades realizadas por el DCM- FEPCMAC 2021 

 
Capacitación presencial y virtual a Miembros de la Junta General de Accionistas, 

Directores, Gerentes, Operativos. 
 

Tipo Titulo Responsable Fecha/Participantes 

Conversatorio virtual de 
microfinanzas 

Bioseguridad 2021: Cómo enfrentarse 
a la segunda ola 

DCM –  
Jesús Sierra Alegre 

01/FEB 
Zoom: 55 

  

Conversatorio virtual 
para las microfinanzas 

Enfrentando la crisis: como gestionar 
el cambio y prepararnos para las 

nuevas organizaciones 

DCM –  
Jorge Endo 

02/FEB 
Zoom: 65 

Facebook Live: 35 

Workshop de 
microfinanzas 

“Ultimas medias financieras, 
tributarias y laborales” 

DCM –  
Estudio Benites 

25/FEB 
16 participantes 

Workshop de 
microfinanzas Gestión de riesgo de tesorería y ALM DCM-DAT-IS 

Renato reyes 

02/MAR 
03/MAR 
04/MAR 

17 participantes 

Conversatorio virtual 
para las Microfinanzas 

Amenazas cibernéticas frente a la 
coyuntura actual y la transformación 

digital  

PwC 
Alexander García 
Aníbal Gutierrez 

04/MAR 
Zoom: 85 

Facebook Live: 45  

Workshop de 
microfinanzas 

Gobierno corporativo y 
fortalecimiento patrimonial: Ejes de 

crecimiento en entornos de crisis 
DCM/CUSCO 25/MAR 

20 participantes 

Workshop de 
microfinanzas 

Machine Learning para usuarios de 
negocios – nivel intermedio 

DCM - WT 
Julio Quiñones Villanueva 

08/ABR 
09/ABR 
15/ABR 
16/ABR 
23/ABR 

13 participantes 
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Conversatorio virtual 
para las Microfinanzas 

Oportunidades para las familias de las 
CMAC Linkers 

14/ABR 
Zoom: 75 participantes 

Facebook Live: 15 

Conversatorio Virtual 
para las microfinanzas 

Metodologías ágiles para enfrentar la 
crisis QUE LOCO 

21/ABR 
Zoom: 100 participantes 

Facebook Live: 17 

Programa de Alta 
Dirección (PAD) Virtual 

Modalidad: Blended learning 
 

Reactivación económica y 
fortalecimiento patrimonial: Ejes 

fundamentales para superar la crisis 
del covid-19 

Fernando Gonzáles 
Carlos Parodi Trece 

Nancy Yong 
Juan Luis Guerra 

Armando Olivares 
Rolando Reaño 

29/ABR 
30/ABR 

80 participantes 

Conversatorio virtual 
para las microfinanzas 

Analítica de la inteligencia artificial 
aplicada para la transformación de las 

microfinancieras 
DCM/DAT/INFORMESE 

07/MAY 
Zoom: 43 participantes 

Facebook Live: 15 

Conversatorio virtual 
para las microfinanzas 

Los impactos económicos del COVID-
19 

DCM/UNIVERSIDAD DEL 
PACIFICO 

12/MAY 
Zoom: 100 participantes  

Workshop virtual 
de microfinanzas 

Metodologías agile y scrum para la 
gestión de las microfinanzas 

QUE LOCO 
Fabián Bueno 

19/MAY 
26/MAY 

23 participantes 

Workshop virtual 
de microfinanzas 

Metodologías agile y scrum para la 
gestión de las microfinanzas 

QUE LOCO 
Fabián Bueno 

02/JUN 
09/JUN 
16/JUN 

23 participantes 

ECAIM 2021 Encuentro de auditores internos de 
instituciones de microfinanzas DCM/DGC 

21/JUN 
22/JUN 
23/JUN 

33 participantes 

Conversatorio virtual 
para las microfinanzas 

Estrategia 2022: No son las 
herramientas, en la humanización 

DCM/FUNDACIÓN 
DENUO 

02/JUL 
Zoom: 100 participantes 

Facebook Live: 35 

Conversatorio virtual 
para las microfinanzas Expectativas Económicas 2021 DCM/Fernando Gonzales 

- IPE 

23/JUL 
Zoom: 75 participantes 

Facebook Live: 25 

Conversatorio virtual 
para las microfinanzas 

Técnicas de SCRUM para la acción 
estratégica en las microfinanzas Fabian Loco - QueLoco 

04/AGO 
Zoom: 55 participantes 

Facebook Live: 25 

Conversatorio virtual 
para las microfinanzas 

La mentalidad de los posible para 
gestionar el cambio en momentos de 

incertidumbre 
DCM/JLG 

06/AGO 
Zoom: 75 participantes 

Facebook Live: 35 
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Workshop virtual de 
microfinanzas 

GESTIÓN DEL CAMBIO: 
ADAPTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DCM/Jorge Endo 

05/AGO 
06/AGO 
09/AG0 
10/AGO 

10 participantes 

Programa de Alta 
Dirección (PAD) Virtual 

“Gobierno Corporativo y 
Fortalecimiento Patrimonial para las 

CMAC” 
Varios expositores 

19/AGO 
20/AGO 

78 participantes 

Conversatorio virtual 
para las Microfinanzas 

La inclusión del WhatsApp Business en 
el sector microfinanzas  DCM/ALDEAMO 

26/AGO 
Zoom: 75 participantes 

Facebook Live: 25 

Tinkuy Digital de las 
Microfinanzas  Analitycs, Crecimiento e Inclusión 

DCM 
Julio Quiñonez 

Experian 

02/SEP 
03/SEP 

Zoom: 75 participantes 

Programa de 
Especialización de la 
Gestión Integral de 

Riesgos 

Programa de Especialización de la 
Gestión Integral de Riesgos DCM/DAT 

16/SEP 
17/SEP 
20/SEP 
21/SEP 
27/SEP 
28/SEP 

Zoom: 39 participantes 

Conversatorio virtual 
para las microfinanzas 

Modificaciones tributarias, financieras 
y laborales Estudio Benites 

20/SEP 
Zoom: 75 participantes 

Facebook Live: 20 
participantes 

Foro Fintech  DPC/DCM 

24/SEP 
Zoom: 100 participantes 

Facebook Live: 30 
participantes  

Programa de 
Especialización de la 
Gestión Integral de 

Riesgos 

Programa de Especialización de la 
Gestión Integral de Riesgos DCM/DAT 

04/OCT 
05/OCT 

Zoom: 39 participantes 

WorkShop de las 
microfinanzas  Analítica aplicada con PYTHON  DCM/DAT-WT 

06/OCT 
07/OCT 
10/OCT 
11/OCT 
12/0CT 
15/OCT 
19/0CT 
22/OCT 

Zoom: 25 participantes 

Workshop de las 
microfinanzas 

Actualización para contadores de 
instituciones de Microfinanzas DCM/DAF - MV 

27/OCT 
28/OCT 
29/OCT 

Zoom: 35 participantes 
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Conversatorio virtual 
para las microfinanzas  FEPCMAC/CAJA PIURA 

11/NOV 
12/NOV 
13/NOV 

Presencial: 300 
participante: 110 

ENGIR 2021 Modificaciones tributarias, financieras 
y laborales Estudio Benites 25/NOV 

Zoom: 65 participantes 

   30/NOV 
Zoom: 70 participantes 

 Encuentro Nacional de Gestión 
Integral de Riesgos DCM/DAT  

13/DIC 
14/DIC 
15/DIC 

42 participantes 

 
4.4 Proyectos Corporativos de la FEPCMAC 

 
4.4.1 Convenios de Cooperación y Alianzas Estratégicas 

 
La FEPCMAC, con la finalidad de promover la competitividad del 
Sistema CMAC se ha esforzado en formalizar convenios de cooperación 
interinstitucional, tanto con organismos nacionales e internacionales y 
con entidades públicas o privadas. Esto se ha logrado a través de 
programas de asistencia técnica y/o alianzas estratégicas, entre los que 
destacan las indicadas a continuación. 
 

v Ministerio del Ambiente 
La FEPCMAC y el Ministerio del Ambiente (MINAM) renovaron un 
convenio interinstitucional hasta julio 2021, con el fin de que las CMAC 
continúen promoviendo la generación de instrumentos financieros para 
un desarrollo sostenible, a través de facilidades de crédito y/o programas 
que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales, la 
conservación de los ecosistemas y la competitividad de los sectores 
productivos del país, mejorando la calidad de vida de la población. La 
FEPCMAC también forma parte del Protocolo Verde desde su creación 
juntamente con ASBANC y ASOMIF, con el objetivo de promover las 
finanzas verdes desde el segmento de clientes que atienden. 

 
v Alianza con Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD 

La FEPCMAC y PNUD firmaron un Memorándum de Entendimiento en 
setiembre 2020, a fin de promover y fortalecer la participación de las 
CMAC en la implementación de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible – ODS. Esto incluye el desarrollo de instrumentos 
financieros y otras herramientas que faciliten y extiendan la participación 
del sector de microfinanzas en la implementación y el seguimiento de los 
ODS. Bajo el marco de este proyecto se han realizado estudios de 
benchmark para identificar mejores prácticas ambientales en el sector de 
agricultura, pesca y ganadería y la actualización de la lista de actividades 
de financiamiento focalizando el esfuerzo en protección de la 
biodiversidad. 
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4.4.2 Proyectos Corporativos 
 

v Agua y Saneamiento – Alianza con Water.org 
Al mes de diciembre 2021, aún con restricciones coyunturales por el          
Covid-19, el monto total desembolsado por las Cajas Municipales de 
Arequipa, Cusco, Del Santa, Huancayo, Maynas, Paita, Piura, Trujillo y 
Sullana asciende a S/ 377 millones en miles créditos para agua y 
saneamiento a nivel nacional.  

 
Con el proyecto se ha logrado beneficiar a más de medio millón de 
peruanos con créditos para mejora de agua y saneamiento. En el 2022, 
se espera seguir trabajando en alianzas con Empresas Prestadoras de 
Salud (EPS) y con proveedores especializados, para de esta manera 
lograr la escalabilidad del producto en zonas rurales. El proyecto se 
encuentra en su Fase IV, por lo que el 2022 seguirá focalizado en 
trabajar en el acceso a este producto en zonas rurales para el contexto 
post Covid-19. 

 
 

 
 
 
 
 

v Estudio Especializado ASG (Ambientales, Sociales y Gobernanza) 
La FEPCMAC, en marzo de 2021, encargó a la empresa Deloitte un 
estudio especializado con el objetivo de identificar indicadores que 
permitan mejorar el análisis de desempeño de las Cajas Municipales 
(CMAC) mediante la aplicación de estándares internacionales de ASG 
(Ambiente, social y gobernanza) y así liderar este proceso en el sector 
microfinanciero peruano. 

 
El estudio permitió realizar un benchmark de entidades financieras que 
apliquen indicadores ASG como parte de su estrategia de negocios y de 
medición de impacto, y así tomar las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas.  

 
Asimismo, se estableció una Hoja de Ruta de implementación para las 
CMAC y que finalmente ha permitido identificar indicadores de 
desempeño (KPI) para las prácticas de reporte de las CMAC. 

 
v Grupo de trabajo de sostenibilidad 

Desde el 2017 las CMAC ejecutan diferentes iniciativas en materia de 
sostenibilidad con apoyo de la FEPCMAC y de la cooperación 
internacional, por lo que se ha considerado necesario se conforme un 
Grupo de Trabajo de sostenibilidad que permita coordinar actividades, y 
sobre todo promover sinergias entre las CMAC para lograr un mayor 
impacto y escalabilidad. 

 
Este grupo de trabajo está conformado por un representante de cada 
CMAC, con el objetivo general de seguir promoviendo acciones de 
sostenibilidad de forma estructurada, y sobre todo continuar trabajando 
en la adopción de mejores prácticas internacionales aplicadas en el 
sector financiero respecto a la protección del medio ambiente. 
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v Primer crédito verde especializado para agricultura, pesca y 
ganadería 
El MINAM, como parte de su alianza estratégica con la FEPCMAC y en 
el marco del protocolo verde apoyó a través del proyecto BioInvest la 
ejecución de un estudio de oferta y demanda para Biocrédito: producto 
especializado que apoyará el financiamiento de equipos que tengan un 
impacto positivo en la biodiversidad, especialmente en sectores de 
agricultura, ganadería y pesca. 

 
El Biocrédito permitirá financiar: sistemas de riego tecnificado, sistemas 
agroforestales, secadores solares, prácticas de conservación de 
forrajes, equipos de pesca artesanal, por ejemplo. 

 
Las CMAC reconocen la importancia de realizar un esfuerzo conjunto 
que permita redefinir la estrategia de negocios en beneficio de apoyar la 
reactivación de estos sectores donde mantienen un portafolio de S/ 
1,420 millones a diciembre 2021. 

 
v Estudio especializado de género 

Con apoyo de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), el banco 
público de desarrollo del gobierno francés, se ejecutó el estudio que 
permitirá continuar con la inclusión financiera de mujeres y promover el 
emprendimiento en el Perú. 

 
El estudio tuvo como objetivo general contribuir a la generación y 
estructuración de proyectos y asistencia técnica de 
cooperación/financiación al beneficio de la igualdad de género en el 
Sistema CMAC, para lo cual se ha formulado los siguientes objetivos 
específicos: 

 
• Dar el marco general de la igualdad de género en el Perú en cuanto 

a inclusión financiera, incluyendo el mapeo de los actores e 
iniciativas existentes. 

• Diseñar un programa de asistencia estructurado en base al 
posicionamiento, estrategias y capacidades de la FEPCMAC y de 
las CMAC en materia de género. 

• Identificar las potencialidades de proyectos de financiamiento para 
la AFD con las CMAC sobre género e inclusión financiera en el Perú. 

 
v Tarifas corporativas 

Desde hace varios años las CMAC y la FEPCMAC se han unido para 
ejecutar compras corporativas y contratación de servicios especializados 
bajo tarifas corporativas con el objetivo principal de generar economías 
de escala en el proceso de compras y acceder a proveedores y servicios 
especializados. Las tarifas y compras corporativas también permiten 
compartir entre las CMAC. 

 
v Plataforma Corporativa de Cultura Financiera del Sistema CMAC 

- Tu Caja Te Cuenta 
Las CMAC cuentan con una plataforma especializada de educación 
financiera desde el año 2015, el cual ha permitido capacitar a más de 6 
mil personas durante la pandemia. 
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Se utilizan también las redes sociales para compartir tips, opiniones y 
realizar consultas sobre los servicios financieros ad hoc para niños, 
jóvenes, adultos y adulto mayor. El portal permite acceder a exámenes 
de conocimiento de ingreso y de salida que otorga un diploma de 
conocimiento financiero básico otorgado por la FEPCMAC y la 
Fundación Alemana. 

 
El portal cuenta con alianzas estratégicas que permiten seguir apoyando 
la difusión de la educación financiera tal es el caso de APESEG, 
FONCODES y la FINTECH Comparabien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

v Eventos de acompañamiento al proceso de transformación 
digital de las CMAC 
La FEPCMAC ha impulsado dos eventos que contribuyen a apoyar el 
fortalecimiento de capital y financiamiento de las CMAC a través de 
fuentes cooperantes nacionales e internacionales, tal es el caso del 
Fintech Forum, el cual ya cuenta con dos ediciones al 2021 y el road 
show de Soluciones Tecnológicas, cuyo objetivo es brindar espacios de 
discusión para que identifique alianzas y/o conocimiento sobre 
tecnologías especializadas en beneficio de las CMAC, para lo cual se 
invita a líderes internacionales y nacionales de fintechs y proveedores 
de tecnología como IBM, Oracle, Stefanini, soluciones de tarjeta de 
crédito y de on boarding digital por ejemplo. 

 
 

4.5 Asesoría Técnica FEPCMAC  
 

4.5.1 Informes, estadísticas y reportes del Sistema CMAC 
 

v Estadísticas Rápidas del Sistema CMAC  
Con frecuencia mensual, y en base a las propias estadísticas adelantadas 
de las CMAC y data oficial de la SBS, se remite a los funcionarios de las 
Cajas el resumen de las Estadísticas Rápidas del Sistema CMAC. Desde 
junio del año 2021, se ha incluido un resumen ejecutivo que contiene un 
breve análisis de: Entorno económico y financiero, Tendencias del mercado 
financiero, Normas legales y Prepublicaciones de la SBS así como los 
resultados del Sistema CMAC y Sector de Microfinanzas. 
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v Estadísticas completas del Sistema CMAC y Sector de Microfinanzas 
En base a datos oficiales de la SBS, y de manera trimestral, se procesan 
noventa cuadros estadísticos de las principales cuentas de EE. FF, 
colocaciones y captaciones según varias dimensiones; así como los 
distintos indicadores financieros por distintas categorías de las CMAC y el 
Sector de Microfinanzas. Posteriormente, dicha información estadística se 
remite a las áreas estratégicas y comerciales de las CMAC. 

 
v Remisión de estadísticas y artículos de opinión al UCM para difusión 

en redes sociales / Información estadística para GM de la FEPCMAC y 
otras áreas 
Periódicamente, se prepararon notas informativas para el área de 
Comunicación y Medios sobre la situación del Sistema CMAC y el Sector de 
Microfinanzas, coyuntura económica, cartera reprogramada, Programas del 
Gobierno y otros temas de interés. También, se cumplió con los requerimientos 
de información para las unidades estratégicas de la FECMAC, como 
Presidencia, Gerencia Mancomunada, Departamento de Proyectos, UCM, 
DCM, entre otras áreas. 

 
v Informe del Sistema CMAC y perspectivas sectoriales 

En base a la actualización de información estadística, se formula dos veces al 
año un informe que contiene un comparativo del sistema financiero en América 
Latina, el sistema financiero peruano, el sector de microfinanzas y finalmente 
a nivel de las CMAC, también incluye el pronóstico de algunos indicadores 
financieros de nuestras agremiadas para los próximos meses; así como el 
desarrollo de las MYPE según diversas categorías. 

 
v Reporte de Alertas y Monitoreo del Sistema Financiero 

Desde el año 2021, en base a la metodología CAMEL, se remite 
periódicamente a los gerentes de finanzas de las CMAC el Reporte de Alertas 
y Monitoreo del Sistema Financiero (versión 1.0). Dicho reporte fue 
desarrollado por el Departamento de Asesoría Técnica de la FEPCMAC y está 
a nivel de una macro en Excel para la toma de decisiones.  

 
4.5.2 Reuniones de trabajo virtuales con Gerentes de las CMAC 

Debido a la coyuntura por el Covid-19, las reuniones de trabajo con gerentes 
de las CMAC continuaron desarrollándose de manera virtual a través de 
plataformas como Zoom y Microsoft Teams. Estas restricciones se han 
convertido en una oportunidad, ya que ha permitido incrementar el nivel de 
productividad de manera considerable, por ejemplo, en el año 2019 (época 
prepandemia) se desarrollaron un total de cuatro (04) reuniones; sin embargo, 
en el año 2021 se hicieron diecisiete (17) reuniones de trabajo con gerentes y 
funcionarios de las CMAC.  

 
Cabe señalar que, en algunas reuniones, dependiendo del tema e interés de 
las CMAC, se toman una serie de acuerdos en beneficio de nuestras 
agremiadas, siendo responsabilidad del Departamento de Asesoría Técnica 
(en coordinación con la Gerencia de Servicios Corporativos) hacer 
seguimiento a los acuerdos tomados durante el año. 

 
v Reunión con Gerentes de Finanzas  

Durante el año 2021, se realizaron ocho reuniones trabajo con los gerentes de 
finanzas y funcionarios de las áreas de tesorería y finanzas de las CMAC. En 
dicho espacio virtual, se analizaron una cantidad importante de temas en 
gestión financiera, tales como: 
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ü Las modificaciones al Programa de Garantías Covid-19. 
ü Gestión del ratio (Activos Líquidos / Activos Totales) para presentar 

propuestas de mejora a la SBS. 
ü Evaluación de la metodología de cálculo del pago de comisión y proceso 

de cobranzas del Programa Reactiva Perú. 
ü Presentación del proyecto denominado “Reporte de Alertas y Monitoreo 

del Sistema Financiero” desarrollado por el Departamento de Asesoría 
Técnica de la FEPCMAC. 

ü Taller de operaciones de reporte dirigido a entidades de microfinanzas a 
cargo de la SBS y BCRP. 

ü Análisis de la coyuntura local y su impacto en los indicadores de liquidez 
y evaluación de alternativas de liquidez para las CMAC. 

ü Presentación a cargo de CMAC Maynas sobre el Reglamento Operativo 
del Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las Empresas 
Especializadas en Microfinanzas. 

ü Presentación de la herramienta “Deloitte Profitability Analytics (DPA)”. 
 

v Reunión con Gerentes de Riesgos  
En el año 2021, se efectuaron 06 reuniones de trabajo con los gerentes de 
riesgos de las CMAC, los temas a tratar fueron:  
ü Coordinación para el envío de un oficio a la SBS solicitando ampliación de 

plazo para la presentación del Plan de Adecuación de la Resolución SBS 
Nº 504-2021. 

ü Reunión del Comité Organizador del ENGIR 2021, con la participación de 
los miembros titulares seleccionados por los gerentes de riesgos del 
Sistema CMAC. 

ü Coordinación con los gerentes de riesgos y gerentes de finanzas de las 
CMAC Paita y del Santa para analizar y evaluar el artículo 12º del 
Reglamento Operativo del Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las 
Instituciones especializadas en microfinanzas. 

ü Reunión con la SBS sobre las Resoluciones SBS N° 2451-2021 y N° 2429-
2021, relacionadas a los “Procedimientos mínimos para la gestión, 
clasificación, reporte y constitución de provisiones por controversias, y 
modifican el Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema 
Financiero y el Reglamento de Auditoría Interna”; y “Reglamento para la 
realización temporal de actividades en modelos novedosos”, 
respectivamente.  

ü Presentación de la SBS, donde se expusieron ideas de un proyecto 
regulatorio en desarrollo, que busca promover la adopción de adecuadas 
prácticas de preparación de reportes de riesgos e información financiera, 
mediante el establecimiento de requisitos mínimos en el manejo de los 
datos que son insumos para dichos reportes, cuya finalidad será contar 
con información de buena calidad para una mejor toma de decisiones. 

 
v Reunión con Gerentes de Negocios  

Durante al año pasado, se efectuaron 02 reuniones de trabajo con los gerentes 
y funcionarios del área de negocios de las CMAC.  
ü Reunión con gerentes de negocios de las CMAC que abarcó dos temas: 

Gestión de cartera en un entorno de transformación digital con la 
participación destacada del gerente de negocios de Mibanco; la otra 
presentación fue como se construye y usa un modelo de Inteligencia de 
Negocios con QLIK. 

ü Reunión con funcionarios de PRODUCE y los gerentes de negocios del 
Sistema CMAC para evaluar oportunidades de mejora al programa de 
gobierno PAE-MYPE. 
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v Reunión con Gerentes Centrales de Administración  
Se efectuó una reunión de trabajo virtual con gerentes de riesgos y gerentes 
de administración del Sistema CMAC para evaluar la Adecuación al 
Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la 
Ciberseguridad en las CMAC (Resolución SBS Nº 504-2021). 

 
 

4.5.3 Asesoría virtual a las CMAC 
 

v Asesoría a las CMAC Del Santa y Paita 
Como parte del Ejercicio de Suficiencia de Capital (artículo 12° del Reglamento 
Operativo del Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las Instituciones 
especializadas en Microfinanzas), se coordinó con las CMAC del Santa y Paita 
la presentación de la metodología de evaluación de la cartera de créditos para 
el ejercicio de evaluación de suficiencia de capital (ESC), asimismo se 
presentó el diseño de un modelo para la evaluación de suficiencia de capital 
(se envió el formato de estructura a nivel técnico y analítico en formato Excel). 

 
v Asesoría a CMAC Del Santa  

Asesoría técnica en el reforzamiento de la formulación del Proyecto de 
Términos de Referencia en la elaboración y formulación del Plan Estratégico 
institucional de Caja del Santa para el periodo 2022-2024.  

 
v Atención de distintas consultas a funcionarios de las CMAC en temas 

regulatorios, gestión de cartera MYPE, entre otros temas de interés de 
nuestras agremiadas. 

 
4.5.4 Asesoría a Gerencia Mancomunada de la FEPCMAC en temas 

regulatorios 
 

ü Análisis de los depósitos del Sistema CMAC según escala de monto, como 
parte del DS N° 430-2020-EF “Reglamento que establece la información 
financiera que las ESF deben suministrar a la SUNAT para el combate de 
la evasión y elusión tributarias”. 

ü Proyección del ratio de capital, estimación de aportes de capital y 
sugerencias de alternativas de fortalecimiento patrimonial al Sistema 
CMAC. 

ü Propuesta de mejoras al Programa de Garantías Covid-19 (Ley 31050). 
ü Análisis del Proyecto de Resolución que modifica el Reglamento para la 

Ampliación de Operaciones y las Normas Especiales para la 
Implementación de la Ley N° 30607. 

ü Análisis de la solicitud de información del Indecopi a la FEPCMAC sobre 
el "Informe Anual sobre el Estado de la Protección de los Consumidores 
en Perú”. 

ü Análisis de información para sustentar acción de amparo contra la Ley Nº 
31143: Evaluación de la TEA mínima y máxima por tipo de producto para 
créditos Consumo y MYPE de las CMAC (evaluación de TEA 
compensatoria y TEA moratoria). 

ü Análisis de participación de las CMAC en los Programas de Gobierno, por 
tipo de empresa en Reactiva Perú y rol de las MYPE en la economía 
nacional. 

ü Estimación de cartera reprogramada potencial para evaluar programas de 
compra de deuda. 
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ü Análisis y procesamiento de información estadística (incluye estimación 
del N° de contagios por Covid-19) para sustentar la Ley sobre 
fortalecimiento patrimonial. 

ü Análisis y procesamiento de información estadística y propuesta de 
aportes al PL Nº 078/2021-CR, que propone la “Ley de fortalecimiento de 
las CMAC para promover la competencia en beneficio de los 
consumidores”. 

ü Análisis y procesamiento de información para los asesores de la primera 
Vicepresidenta del Congreso de la República: evolución y crecimiento del 
Sistema CMAC en los últimos 20 años, evaluación del indicador de gastos 
administrativos (en el marco de la Ley de mejora de la competitividad N° 
29523), cartera y N° de clientes MYPE en el Sistema Financiero, entre 
otros. 

ü Apoyo al Departamento de Asesoría Legal para el proceso de amparo 
iniciado contra la Ley Nº 31143. El análisis realizado comprende lo 
siguiente: 
a. Tarifario consolidado de las CMAC (TEA moratoria según rangos), 

tarifario consolidado por rangos y tarifario detallado por CMAC (TEA 
compensatoria por tipo de moneda) de productos MYPE y 
Consumo, antes de la publicación y entrada en vigor de la Ley Nº 
31143 y Circular Nº 0008-2021 que fijó topes de las tasas de interés 
aplicable a partir de junio 2021. 

b. Tarifarios consolidados de las CMAC (TEA compensatoria y TEA 
moratoria) según rangos, así como productos MYPE y Consumo, 
adecuado a la Ley Nº 31143 y Circular Nº 0008-2021. 

c. Estimación de la afectación en los ingresos por créditos del Sistema 
CMAC. 

ü Análisis de la normativa del Programa de Gobierno PAE-MYPE y 
procesamiento de la información con data de la SBS del volumen colocado 
por las IFIs con este programa de apoyo empresarial a las MYPE. 

 
 

4.5.5 Informes especiales para el Directorio  
 

v Propuesta metodológica de aportes de las CMAC a la SBS  
Se revisó la metodología de cálculo de la SBS para determinar el pago de 
contribución trimestral de las entidades supervisadas. Para tal efecto se 
análisis del impacto de los Programas de Gobierno en la cartera de créditos 
y los activos de las CMAC; asimismo se revisó las tasas anuales de 
contribución diferenciada que tiene el sistema financiero en base a las 
resoluciones SBS N° 1996-2020 y 00422-2021; posteriormente se realizaron 
sugerencias a la metodología que utiliza la SBS. 

 
v Escenarios de estrés a los indicadores de liquidez regulatorios y no 

regulatorios de las CMAC ante la Ley que autoriza retiro del 100% de la 
CTS 
Se formuló el análisis de escenarios de estrés a los Ratios de Liquidez 
Regulatorio en Moneda Nacional (Activos Líquidos / Pasivos de Corto Plazo) 
y a los Ratios de Liquidez No Regulatorios (Activos Líquidos / Activos 
Totales) considerando posibles retiros de los depósitos CTS, también se 
incluyó un ejercicio de simulación de Monte Carlo para una Caja así como 
algunas recomendaciones de gestión financiera. Dicho análisis se presentó 
en sesión de Directorio. 
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v Gestión de cotizaciones para la adquisición de vacunas  
El DAT informó a la GM de la FEPCMAC la realización de las gestiones para 
el requerimiento de un presupuesto de cotización para la adquisición de 
vacunas contra el COVID-19 a los Laboratorios Suiza Lab y Pfizer S.A. del 
Perú para trabajadores del Sistema CMAC. 
 

v Análisis y alternativas del Ejercicio de Evaluación de Suficiencia de 
Capital  
El DAT remitió la presentación “Análisis y alternativas del Ejercicio de 
Evaluación de Suficiencia de Capital de las CMAC como parte del Programa 
de Fortalecimiento Patrimonial”, cuyo contenido se centró en los Principales 
Resultados y las Necesidades de Capital Adicional del Ejercicio de 
Evaluación de Suficiencia de Capital para el Sistema CMAC (considerando 
escenarios de riesgo mínimo, intermedio y máximo) así como las 
Alternativas al Ejercicio de Evaluación de Suficiencia de Capital. Esta 
evaluación se presentó en sesión de Directorio. 

 
v Análisis y procesamiento de información para presentación de 

ASBANC  
Se preparó una presentación enfocada en las variables e indicadores de 
inclusión financiera de las CMAC para una reunión de trabajo con el gremio 
bancario. 

 
v Análisis y procesamiento de data para presentación en el SIM Piura 

2021  
Se preparó una presentación sobre los logros empresariales y de inclusión 
financiera de las entidades especializadas en microfinanzas en los últimos 
20 años, para la presentación en el seminario internacional de microfinanzas 
del año pasado. 

 
v Análisis del Proyecto de modificación de la Resolución SBS 11356-

2008 
Se remitió a Gerencia Mancomunada de la FEPCMAC los comentarios al 
Proyecto que modifica la Resolución SBS 11356-2008, en base a los aportes 
de algunas CMAC y el análisis que hizo el DAT a la Resolución SBS 
N° 3155-2020 y al Proyecto de modificación descrito anteriormente. Dicho 
análisis se remitió por el Portal del Supervisado de la SBS para cumplir con 
los tiempos establecidos por el regulador. 

 
4.5.6 Metodología de un Reporte de Alertas y Monitoreo del Sistema 

Financiero 
 

Durante el año 2021, se desarrolló la metodología del Reporte de Alertas y 
Monitoreo del Sistema Financiero en base al modelo CAMEL (versión 2.0), 
esta última versión tiene por finalidad estimar la probabilidad de default de 
una entidad financiera de manera mucho más preventiva que el actual 
modelo que se remite a los gerentes de finanzas de las CMAC (versión 1.0). 

 
Para el período 2022, se tiene planeado evaluar la viabilidad técnica de 
automatizar esta nueva versión del modelo desarrollado por el DAT, y se 
decidirá si se mantienen ambos modelos o nos quedamos con uno solo. 
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4.5.7 Asesoría al Departamento de Capacitación en Microfinanzas (DCM) 
para el diseño de contenido temático en eventos de capacitación para 
las CMAC. 

 
ü Programa de especialización en seguridad y salud en el Trabajo para el 

Sistema CMAC. 
ü Programa de Especialización de la Gestión Integral de Riesgos: gestión 

de riesgo de crédito, seguridad de la información, continuidad del negocio 
y ciberseguridad, riesgos de liquidez y mercado, nuevos retos a la GIR y 
adaptación a la administración de riesgos en el nuevo contexto. 

ü Programa de Gestión de Liderazgo Estratégico para equipos de trabajo 
remoto del Sector Microfinanciero. 

ü Encuentro Nacional de Riesgos ENGIR 2021: Nuevos desafíos en la GIR, 
riesgo operacional, seguridad, continuidad al negocio y ciberseguridad, 
riesgo de crédito, riesgo de mercado, liquidez y solvencia, riesgo 
estratégico y reputación. 

ü Taller de analítica con PYTHON aplicado a inteligencia de negocios. 
ü Taller de análisis de EE. FF para la evaluación de Créditos no Minoristas. 
ü Programa de Mejora Continua en tiempo de crisis para el Sector 

Microfinanciero. 
 
 

4.5.8 Reestructuración integral del Sistema Normativo Interno de la 
FEPCMAC 
 
Se estableció los lineamientos marco técnico y legal para la reestructuración 
integral del Sistema Normativo Interno de la FEPCMAC bajo un esquema de 
estandarización que permita agilizar el desarrollo de las actividades de la 
FEPCMAC. La reestructuración del Sistema normativo se desarrollará hacia 
un enfoque de gestión por procesos, esto implicará que los documentos 
normativos internos se alineen a los procesos y por tipo de niveles, cuyo punto 
de partida serán los procesos estratégicos, misionales y de apoyo; así mismo 
se modificó la nueva jerarquización de las clases de normas para la 
FEPCMAC, contando con la felicitación del Directorio.   
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4.6 Fortalecimiento de imagen del Sistema CMAC 
 

Teniendo en cuenta el objetivo de comunicar y difundir los logros, el trabajo y 
actividades del sistema CMAC y de la FEPCMAC, institución que representa a las 
11 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, se potenció la página web de la 
FEPCMAC obteniendo más de 22 mil sesiones a lo largo del 2021 lo que significa 
un crecimiento del 60% comparado con el año anterior. 
 
Asimismo, en las plataformas digitales de la FEPCMAC se presentó un 
crecimiento; en el caso de Facebook con 1,964 seguidores de forma orgánica y 
1’621,606 en alcance en el periodo del 2021. 

 
4.6.1 Las Cajas Lo Tienen 

Por otro lado, en el año 2021 se continuó con la campaña digital denominada 
“Las Cajas Lo Tienen”, donde a través de ese concepto se busca acercar 
mucho más las Cajas y el sistema a los usuarios, mostrándoles que los 
conocemos más que cualquier otra entidad financiera, y debido a este 
conocimiento profundo es que los productos y servicios están bien 
enfocados. Entre los recursos para optimizar la campaña se realizaron: 

 
q Kits Comunicacionales: 

1er. Kit: El origen del sistema CMAC. 
2do. Kit: Acciones de las CMAC frente a la pandemia. 
3er. Kit: Programas de Inclusión Financiera de la FEPCMAC. 
 
Cada kit contó con micro video, brochure digital, publicaciones para 
redes sociales y diseño de mailyng. 
 

q Campaña digital de obtención de leads (prospectos de clientes) 
Para lo cual, mediante un sistema de entrega de información de 
servicios y llenado de formulario de interés dentro del landing page se 
pudo obtener datos de potenciales clientes que se transfirió a las CMAC. 
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Se realizaron dos campañas con una duración de dos meses cada una 
obteniendo 5,697 prospectos solicitando créditos, lo que representa un 
crecimiento de casi el 60% respecto al año anterior. 

4.6.2 Microprogramas virtuales 
Por otro lado, con la finalidad de seguir fortaleciendo la imagen institucional de 
las CMAC en el ecosistema digital y llegar a una audiencia más segmentada, 
se realizaron microprogramas abordando temas de interés y se contó con la 
participación de CMAC Ica, CMAC Cusco, CMAC del Santa, CMAC Piura y 
CMAC Trujillo.  

 
4.6.3 Comité Estratégico del Sistema CMAC 

En alianza con la Sparkassenstiftung alemana se llevó a cabo el comité 
estratégico donde se formó un espacio para informar sobre la gestión y logros 
a los representantes de las CMAC, al mismo tiempo de obtener sus 
expectativas y necesidades con la finalidad de que sean incorporadas dentro 
de los planes operativos a desarrollar por la FEPCMAC en beneficio de sus 
representadas. Para esta edición se contó con la participación de 
representantes de las CMAC Maynas, Trujillo, Sullana, Huancayo, Ica, Paita, 
Tacna, del Santa, Cusco y Piura. 
Con la ponencia de Andreas Diel, director para Perú, se presentó alcances de 
la Formación dual, proyecto del Concepto financiero, temas de Educación 
financiera, entre otros. Finalmente, la gerencia mancomunada de la 
FEPCMAC dio alcances de las actividades en el ejercicio del 2021. 

 
4.6.4 Presencia en medios 

Por parte de la labor en prensa de consolidar al Sistema CMAC como líder del 
sector microfinanciero, la FEPCMAC intensificó su presencia en los medios de 
comunicación, dando a conocer las ventajas que ofrecen para competir en el 
mercado de manera adecuada y eficiente como lo viene haciendo en sus 37 
años de creación. 
 

4.6.5 Notas de prensa: 
En el 2021 se difundió notas de prensa y entrevistas al presidente de la 
FEPCMAC y/o gerencia mancomunada, asimismo se remitió notas 
periodísticas a los medios especializados en economía y finanzas, resaltando 
el liderazgo y crecimiento del Sistema CMAC, en los aspectos que le son 
inherentes: descentralización financiera, el proceso de bancarización regional, 
el financiamiento de las MYPE, su impacto social, entre otros. 
Es así que fueron publicadas 269 notas y entrevistas en diversos medios de 
comunicación, como resultado de las notas de prensa elaboradas y remitidas 
a los diversos medios con temas de interés del Sistema CMAC y de coyuntura. 
El costo referencial en medios por la publicación (equivalencia publicitaria que 
no irrogó gasto a la FEPCMAC) fue S/ 1’211, 360. 

 
4.6.6 Publirreportaje: 

Con motivo de aniversario de la FEPCMAC, en el mes de junio se elaboró un 
publirreportaje titulado Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), 
promoviendo el desarrollo económico y social del país, el mismo que fue 
publicado en el diario El Trome y en diario Gestión y que contuvo información 
general de la FEPCMAC, como su historia, los avances de las CMAC en temas 
de inclusión financiera, la experiencia de las CMAC y cifras en colocaciones 
(créditos) y depósitos (ahorros). 



                Memoria Anual 2021            Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

39	
 

4.6.7 Libro Institucional 
De otro lado, en el 2021 se elaboró y distribuyó el libro institucional “Sistema 
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito: trabajando por la inclusión 
financiera y el desarrollo social del Perú”, en el que se publicó la historia del 
sistema CMAC, y la labor que cumplen por el desarrollo del país. El referido 
libro se distribuyó virtualmente.  

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

4.7 Gestión de administración y finanzas 
 
El Departamento de Administración y finanzas (DAF) brinda el soporte adecuado y 
necesario para garantizar la atención oportuna de los requerimientos de la gestión 
institucional de los diversos departamentos o áreas de la FEPCMAC, en los 
siguientes aspectos: 
ü Administra los recursos patrimoniales, financieros y de tesorería; custodia los 

fondos utilizando herramientas modernas y dinámicas de gestión 
administrativa. 

ü Gestión operativa y logística para la ejecución de las actividades realizadas 
por las áreas de la FEPCMAC 

ü Gestión del talento humano (capital principal de nuestra institución) y 
aspectos laborales.  

ü Asistencia tecnológica al personal de la FEPCMAC en sus labores cotidianas, 
en la realización de reuniones, eventos virtuales y presenciales realizadas por 
las áreas de la FEPCMAC 

ü Soporte a la infraestructura de la FEPCMAC, manteniendo los servicios 
operativos, asegurando una actividad y funcionalidad. 

ü Implementado medidas de seguridad, control y prevención ante la coyuntura 
por el Covid-19. 

ü Emite información económica financiera, tributaria y presupuestal de la 
institución para fines internos y externos, Gerencia Mancomunada, Directorio, 
Organismos cooperantes, SUNAT y demás interesados; el mismo que es 
auditado anualmente por firma designada por la Contraloría General de la 
República. 

  
q Taller de capacitación dirigido a Contadores  

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) 
desarrolló el Taller anual de capacitación dirigido al personal contable de las 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), que tuvo como ponentes a 
miembros de las firmas Price Waterhouse Coopers y Philippi, Prieto, Carrizosa 
& Uria, quienes abordaron el tratamiento de la normativa SBS para provisiones 
en el contexto de la pandemia Covid-19 y NIIF; así como la normativa tributaria 
y laboral aplicable al sector financiero, ello con la finalidad de impulsar la 
mejora en el desempeño de los responsables del área contable del Sistema 
CMAC. 
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5. Información básica del Sistema CMAC1 

 
 
6. Estados Financieros Auditados de la FEPCMAC ejercicio 2021 
 
 
 

 
1 Con información oficial publicada por la SBS al 31 de diciembre de 2021 

CMAC Inicio  de 
Operaciones Sede Principal Número de 

Agencias 
AREQUIPA 
www.cajaarequipa.pe 10-03-1986 La Merced 106, Arequipa 184 

CUSCO 
www.cmac-cusco.com.pe 28-03-1988 Av. La Cultura 1624, Cusco 114 

DEL SANTA 
www.cajadelsanta.pe 03-03-1986 Avenida José Gálvez 602, Chimbote 10 

HUANCAYO 
www.cajahuancayo.com.pe 08-08-1988 Calle Real 341 -343, Huancayo 182 

ICA 
www.cmacica.com.pe 21-10-1989 Av. Conde de Nieva 498 Urb. Luren, Ica 48 

MAYNAS 
www.cajamaynas.pe 01-09-1987 Jirón Próspero 791, Iquitos 23 

PAITA 
www.cajapaita.pe 25-10-1989 Plaza de Armas 176 – 178, Paita 13 

PIURA 
www.cajapiura.pe 04-01-1982 Jirón Ayacucho 353, Piura 201 

SULLANA 
www.cajasullana.pe 19-12-1986 Plaza de Armas 138, Sullana 76 

TACNA 
www.cmactacna.com.pe 01-06-1992 Av. San Martín 710, Esq. c/Pasaje Vigil, Tacna 30 

TRUJILLO 
www.cajatrujillo.com.pe 12-11-1984 Jr. Pizarro 458 - 460, Trujillo 83 

TOTAL 964 


