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EDITORIAL

Jorge Solís Espinoza 

Presidente de la FEPCMAC

Impulsa Perú, una burla 
a las Mypes 

E
n el país, a decir de Daniel Hermosa, director de Mypes Unidas del 

Perú, existe 5.5 millones de micro y pequeñas empresas, de las 

que 2.5 millones son formales y 3 millones informales. Estimación 

no muy próxima a la realidad. 

Veamos, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el año 2019 la población en edad 

de trabajar era de 24 millones. El sector informal de la economía se ha incrementado a 85% como 

consecuencia de la crisis originada por la pandemia, lo que nos permite colegir que la micro y pequeña 

empresa (mype) informal alcanzaría los 7 millones. 

El otrora programa Reactiva Perú alcanzó a 492,768 mypes; de manera que su impacto ha sido ínfimo 

frente al universo de estas empresas, originando que cientos de miles salgan del mercado, 

incrementándose alarmantemente los niveles de pobreza y extrema pobreza, lo que significa una 

regresión histórica de 20 años en términos de desarrollo humano y económico, ello gracias a la miopía 

del Gobierno que mira con desdén a este sector que es el colchón de la economía. El desarrollo 

económico se construye desde la base de la pirámide. Para ponerle la cereza al pastel, recordemos que 

de los S/ 57,883 millones de Reactiva Perú, S/ 49,643 beneficiaron a empresas de medianos y grandes 

activos. 

Es imperioso que el gobierno escuche el SOS de las mypes e implemente un programa de rescate 

financiero de S/ 15,000 millones destinadas a capital de trabajo (Reactiva Mype), con garantías del 

Estado de 100% e interés subsidiado en 5% (caso Colombia), que les permita acceder a financiamiento 

con tasas equivalentes a las que recibieron las grandes empresas y corporaciones de 1.5%, las 

microfinancieras que asisten a este segmento no pueden cargar los sobrecostos. Asimismo, el 

financiamiento debe comprender un período de gracia de 3 años y con plazo de 7 años, medidas de 

contingencia para evitar que caigan en default.  

Las políticas contra cíclicas aconsejan la expansión del gasto público. Este no es momento para 

equilibrar la economía, se trata de evitar su desplome. La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

que hace un tiempo atrás visitó al Perú, recomienda poner énfasis en el gasto público, por los graves 

efectos sociales de la crisis. 

Finalmente, se requiere un programa de fortalecimiento de las microfinancieras que son el brazo 

financiero de la micro y pequeña empresa, para seguir impulsando la inclusión financiera, no 

olvidemos que solo el 6% de la mype tiene acceso a servicios financieros. 

El programa Impulsa Perú, propuesto por el Ejecutivo, es de escaso o nulo impacto por estar acotado a 

147,000 mypes, lo que en buen romance significa mendrugos. ¡Es como darle de comer a un elefante un 

atado de rabanitos! 
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Ley de Fortalecimiento Patrimonial 
de las CMAC permitiría una mayor 
inclusión financiera

Recientemente el Ejecutivo, 
mediante el oficio 351-2022-
PR, observó la autógrafa de 

ley que propone que las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito 
(CMAC) puedan brindar produc-
tos financieros que beneficien al 
consumidor, y la exclusión de las 
CMAC en los sistemas de admi-
nistración financiera del sector 
público.

Esta ley, aprobada por el Congre-
so de la República en el mes de 
octubre, permitiría que las Cajas 
sean más dinámicas y que, ade-
más, promuevan una mayor com-
petencia en el sistema financiero, 
favoreciendo al consumidor con 
diversas opciones de productos y 
servicios.

En ese sentido, el presidente de la 
Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC), Jorge Solís Espinoza, 
exhortó al Congreso aprobar por 
insistencia la ley, debido a que la 
observación por parte del Ejecuti-
vo no cuenta con fundamentos 
coherentes. “Esta observación no 
tiene pies, ni cabeza. Lo que quiere 
es maniatar a las Cajas Municipa-
les para que ingrese el Banco de la 
Nación a un sector que no cono-
ce”, enfatizó Solís.

Cabe recordar que el Congreso 
de la República aprobó el texto 
sustitutorio que engloba los pro-
yectos de ley 78, 1014 y 1353, los 
cuales proponen el fortalecimien-
to de las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (CMAC) para 
promover la competencia en 
beneficio de los consumidores.

Este dictamen permitiría una 
mayor inclusión financiera debi-
do a que se podrán integrar orga-

nismos multilaterales, además, 
las CMAC que cumplan ciertos 
requisitos podrán otorgar avan-
ces en cuentas corrientes, che-
ques de gerencia y, expedir y 
administrar tarjetas de crédito y 
débito.

Para Solís Espinoza, ello significa-
ría un gran avance en el sistema 
CMAC, porque no solo se aprueba 
la libre expedición de tarjeta de 
crédito y débito, sino también la 
participación de organismos 
multilaterales y fondos privados, 
siempre y cuando se tenga la 
evaluación y opinión de la Supe-
rintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS).

“Somos el instrumento financiero 
de los emprendedores, el gran 
sistema de las mipymes y es 
importante fortalecer a las Cajas 
Municipales para que sean más 
competitivas, considerando que 
el 98% de empresas son medianas 
y pequeñas, y el 90% son micro-
empresas en el Perú.”, indicó Solís 
Espinoza. 

Esta participación de organismos 
multilaterales permitiría que las 
Cajas Municipales fortalezcan su 
patrimonio al tener un mayor 
capital accionario, lo cual lleva a 
profundizar más el crédito.

Otro beneficio de tener organis-
mos multilaterales o socios estra-
tégicos es el obtener el know how 
en cuanto a innovación financie-
ra digital, financiamiento que 
permitiría aumentar el acceso a 
crédito para las Mypes, equidad 
de género, finanzas verdes, y otras 
líneas de negocios.

Cabe mencionar que las Cajas 
Municipales no dependen de los 
recursos públicos, de la tesorería 
del Estado o del sistema de recur-
sos humanos del Estado, puesto 
que su dinámica es distinta al del 
sector público. Las Cajas Munici-
pales son autónomas económica 
y financieramente, de derecho 
privado, su patrimonio pertenece 
al municipio, pero son empresas 
del sistema financiero nacional, 
que necesitan las mismas condi-
ciones para competir.

De izq. a der.: Martín Sanabria, Gerente de Promoción y Desarrollo; Jorge Solís, 

Presidente FEPCMAC; y John Sarmiento, Gerente de Servicios Corporativos.
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Ampliación de servicios 

Asimismo, la norma permite el 
otorgamiento de sobregiros o 
avances en cuentas corrientes, 
producto que beneficiará a los 
clientes de las Cajas Municipales 
que real icen transacciones 
comerciales e importaciones.

Cabe mencionar que en el Perú 
actualmente hay 2 millones 241 
mil de cuentas corrientes y el 
saldo que representa es de S/ 113 
mil 911 millones; es decir, la cuarta 
parte de todas las operaciones 
del sistema financiero.

“Anteriormente 
como las Cajas 
no podían emitir 
cuentas corrien-
tes para hacer 
estas transaccio-
nes, nuestros pro-
p i o s  c l i e n t e s 
tenían que acudir 
a otras entidades, 
así como con las 
tarjetas de crédi-
to y cheques de 

gerencia, lo cual nos hacía menos 
competitivos.”, refirió Solís.

El texto permite también que las 
Cajas Municipales puedan expe-
dir tarjetas de crédito y débito sin 
previa autorización de la SBS; sin 
embargo, debe regirse a ciertos 
lineamientos obligatorios, como 
el poseer activos mayores a 75 mil 
UIT. Además, se incorpora el emitir 
tarjetas de débito, ya que en la 
actualidad hay una Caja que no 
cuenta con este producto.

Para el presidente de la FEPCMAC, 
es importante que la expedición 

de las tarjetas de crédito se reali-
ce con cuidado, debido a que si 
hay un mal uso de este producto 
podría impactar en el sistema 
financiero.

“Al ser un producto regulado, debe-
mos cuidar el sobreendeuda-
miento, lo cual propiciaría la moro-
sidad. En el caso de las Cajas estos 
productos van a ser muy acota-
dos a nuestros clientes”, enfatizó. 
De esta manera, la aprobación de 
esta norma propiciaría una 
mayor reactivación de la econo-
mía al brindar a los consumidores 
más opciones de financiamiento.

Para la FEPCMAC y el sistema 
CMAC este acontecimiento tam-
bién significaría una competen-
cia en igualdad de condiciones 
con las demás empresas del sis-
tema financiero, dado que forta-
lecerá el funcionamiento de las 
CMAC para brindar servicios 
financieros óptimos a sus clientes 
y no clientes, promoviendo de 
esta forma una mayor inclusión 
financiera en el país.



El Poder Ejecutivo observó la ley 
de fortalecimiento de las Cajas 
Municipales para promover la 
competitividad en beneficio de los 
consumidores. Para Jorge Solís 
Espinoza, presidente de la 
FEPCMAC, la decisión del Gobierno  
demuestra un desconocimiento de 
este sector y de las CMAC como 
líderes de la inclusión financiera 
en el Perú. 

FEPCMAC pide que Congreso 
apruebe por insistencia ley de 
fortalecimiento de las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito

Jorge Solís Espinoza
Presidente de la FEPCMAC

El Ejecutivo observó la autógrafa de ley que propo-
ne que las CMAC puedan brindar productos finan-
cieros que beneficien al consumidor.

Efectivamente, el imposibilitar que las Cajas Munici-
pales puedan expedir tarjetas de crédito y débito es 
un error, pues las Cajas son entidades con una gran 
trayectoria que a lo largo de los años demostró ser el 
brazo financiero de personas que no eran atendidas 
por la banca tradicional. Es por ello, que solicitamos 
al Congreso de la República aprobar por insistencia 
la referida ley en bien del sistema CMAC. 

Es injusto que entidades pequeñas, que son 3 veces 
menor en tamaño que algunas Cajas, puedan admi-
nistrar todos los productos financieros y que las 
Cajas Municipales, que tienen más de 40 años, y que 
hace más de 10 años administran de manera exitosa 
tarjetas de débito, no puedan acceder a estos pro-
ductos. 

El hecho que tengamos acceso directo a una tarjeta 
de crédito no quita que debamos ser supervisados 
por la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP 
(SBS). Nosotros pedimos igualdad de condiciones, el 
piso no está parejo, lo que hay es cierta discrimina-
ción pese a que somos entidades sólidas, incluso 
algunas cajas son más grandes que algunos ban-
cos; sin embargo, hay estas restricciones que no nos 
permite ser más competitivos.

Injusto si se tiene en cuenta que las CMAC son quie-
nes asumen mayor riesgo.

Exacto, las Cajas son las entidades que asumen todo 
el riesgo de atender al sector informal, los formaliza-
mos, acompañamos en hacer realidad sus empren-
dimientos, creemos en ellos, y es de resaltar que las 
Cajas tengan solo una morosidad de 5% y 6%; es 
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“En efecto, parece que existe un 
desconocimiento de la importancia del 
sector microfinanciero y de las CMAC 
por parte del Ejecutivo, sin conocer 
los grandes niveles de exclusión que 
existe en el país, pretender 
desconocer a las CMAC como líderes 
de la inclusión financiera en el Perú.”.

decir, tienen la experiencia, la tecnología necesaria 
y se encuentran capacitadas de poder brindar 
otros productos financieros como las tarjetas de 
crédito.

Estamos capacitados para administrar productos 
que también tienen los bancos y, sobre todo, el 
impacto va a ser en los clientes, los usuarios, por-
que si hay más oferta, habrá más competencia y 
eso permitirá que las tasas de interés sean más 
bajas. 

No se trata de regular las tasas de interés, no creo 
que sea una buena medida. Lo importante es que 
las entidades puedan competir en las mismas con-
diciones, que se promueva mayor oferta que bene-
ficia al cliente. 

Por ejemplo, las tasas de tarjeta de crédito que la 
concentran 4 o 5 bancos, llegan hasta 
100%, 120%. Las CMAC hemos hecho un 
costeo y hemos visto que podemos 
administrar tarjetas con intereses 
bastantes bajos, competitivos de 28%, 
30%, esto va a permitir regular el mer-
cado. 

¿Cuál es la importancia de fortalecer 
al sistema CMAC?

Fortalecer a las CMAC le dará más 
impulso a la inclusión financiera, el 
papel de la micro y pequeña empresa 
(Mype) es fundamental para el desa-
rrollo del país. El referido proyecto 
contempla, entre otros, la incorpora-
ción de socios estratégicos para for-
talecer el patrimonio de las Cajas, a fin 
de profundizar el crédito mediante la 
inclusión financiera. 

Es de resaltar que las CMAC tienen 
mayor cobertura que la banca y 
demás entidades del sector microfi-
nanciero. Con el fortalecimiento patri-
monial vamos a poder tener sosteni-

bilidad en el tiempo, en los próximos tres años 
vamos a poder duplicar la cartera de saldo de colo-
caciones que en la actualidad es de 30 mil millones.

¿Con la ley observada, el Ejecutivo demuestra 
desconocimiento del propósito descentralizador 
de las CMAC? 

Las CMAC son empresas con personería propia, no 
estatales de derecho privado, supervisadas por la 
SBS y normadas por el Banco Central de Reserva 
del Perú (BCRP). En efecto, parece que existe un 
desconocimiento de la importancia del sector 
microfinanciero y de las CMAC por parte del Ejecu-
tivo, sin conocer los grandes niveles de exclusión 
que existe en el país, pretenden desconocer a las 
CMAC como líderes de la inclusión financiera en el 
Perú.
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Este es un proceso de 
desarrollo para consu-
mar un propósito que es 
meter al Banco de la 
Nación a competir en el 
s i s t e m a  fi n a n c i e r o 
nacional, lo cual es un 
tremendo despropósito, 
y además favorece a la 
gran banca. Hoy el siste-
ma de Cajas tiene más 
del doble de cobertura 
q u e  e l  B a n c o  d e  l a 
N a c i ó n  y  t e n e m o s 
mucha más cobertura 
que los grandes bancos. 

¿Cuál es el impacto de 
las CMAC en la econo-
mía del país?

Las CMAC nacen hace más de 40 años como enti-
dades descentralizadas para la democratización 
del crédito e impulsar la inclusión financiera del 
país. Las CMAC atienden a la micro y pequeña 
empresa (Mype) por mandato social. Somos la 
herramienta financiera de los emprendedores de 
este país, el 98% de empresas son Mype, y de ese 
porcentaje el 90% es microempresa.

En la actualidad, las colocaciones del sector 
microfinanciero a la micro y pequeña empresa, 
las CMAC representan el 32%, siendo artífices de la 
inclusión financiera en el Perú. Las CMAC hemos 
revolucionado el crédito en el país.

El Microfinanciero 9
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l pasado mes de octubre se realizó 

Econ éxito el XIII Congreso Interna-

cional de Microfinanzas (CIM): 

Estrategias para la inclusión financiera, 

organizado por la Federación Peruana 

de Cajas Municipales de Ahorro y Crédi-

to (FEPCMAC) y Caja Sullana, en Vichayi-

to, departamento de Piura. 

El evento congregó a autoridades, expo-

sitores nacionales e internacionales, 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(CMAC), y profesionales del sector 

finanzas y microfinanzas, entre otros.

El primer día del evento, se abordó 

temas referentes a la ciberseguridad 

financiera como estrategia para el 

crecimiento, las investigaciones en la 

lucha contra la corrupción, lucha contra 

el crimen organizado en las investiga-

ciones de delitos de alta complejidad, la 

idoneidad como pilar del buen gobierno 

corporativo, y perspectivas para las 

microfinanzas en escenarios inciertos.

El segundo día se debatió estrategias 

digitales para llegar a más usuarios y 

nuevos mercados, las tendencias para 

la industria microfinanciera, así como la 

gestión de riesgos y la transformación 

digital. 

Finalmente, el día de cierre se analizó los 

temas: mujer y generación de riqueza 

desde las microfinanzas, Tendencias 

para las microfinanzas, FINTECH - ¿Opor-

tunidad o riesgo para las microfinan-

zas?, Avances y aportes en tecnología 

desde la Cajas Municipales, y Agenda 

2030.

EVENTO
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Convenio FEPCMAC - AFD fortalecerá 
a las Cajas Municipales

Las Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito (CMAC) cumplen un 

papel importante en favor del 

desarrollo económico sostenible del 

Perú. A junio del 2022, representan 

una cartera de créditos de más de 30 

000 millones de soles.

Con el objetivo de fortalecer el 

s istema CMAC para apoyar el 

desarrollo inclusivo y sostenible a 

través de las microfinanzas, la 

Agencia Francesa de Desarrollo 

(AFD) y la Federación Peruana de 

Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (FEPCMAC) suscribieron un 

convenio de cooperación interinsti-

tucional. 

La primera iniciativa en el marco de 

este convenio es el financiamiento 

por parte de la AFD de una consulto-

ría especializada para el desarrollo 

del Plan Estratégico Institucional de 

la FEPCMAC para el periodo 2023 – 

2026.

Este plan estratégico buscará la 

definición de lineamientos para el 

diseño de una herramienta de 

planificación a corto y mediano 

plazo para el fortalecimiento de la 

FEPCMAC y de las 11 Cajas Muni-

cipales, las cuales cumplen un rol 

descentralizador de créditos e 

inclusión financiera, convirtiéndose en una de las 

principales fuentes de generación de empleo en 

provincias.

Con este acuerdo, la FEPCMAC apoyará la identifica-

ción de prioridades de las CMAC en el desarrollo de 

proyectos corporativos con estas entidades. Por su 

parte, la AFD financiará consultorías y proyectos 

prioritarios para la FEPCMAC en favor a su reforza-

miento como entidad representativa de las Cajas 

Municipales.

La firma de este convenio se da en el marco de una 

nueva gestión en la FEPCMAC, teniendo en cuenta su 

rol representativo para establecer un sistema más 

integrado, con el fin de impulsar y acompañar el 

trabajo de las Cajas Municipales que hoy cuentan 

con 87% de créditos concentrado en provincias y 72% 

de la cartera de captaciones y una cobertura a nivel 

nacional.

“La AFD está muy orgullosa de acompañar la 

FEPCMAC en la elaboración de su nueva estrategia. 

La firma de este convenio permite reforzar el 

posicionamiento de la AFD como socio de las Cajas 

Municipales que juegan un papel clave a favor de la 

inclusión financiera en el Perú.”, sostuvo Clément 

Larrue, representante de la AFD en el Perú.
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Colocan más de S/ 525 millones en 
créditos de agua y saneamiento

Durante el XIII Congreso 

Internacional de Micro-

finanzas, realizado en el 

mes de octubre en la localidad de 

Vichayito, se reconoció a 9 Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito 

( C M A C )  p a r t i c i p a n t e s  d e l 

Proyecto Water Credit: CMAC 

Arequipa,  CMAC Huancayo, 

CMAC Sullana, CMAC Cusco, 

CMAC Trujillo, CMAC Piura, CMAC 

Maynas, CMAC Paita y CMAC Del 

Santa, quienes lograron alcanzar 

colocaciones por más de S/ 525 

millones, beneficiando a más de 

680 mil peruanos a nivel nacional.

El 80% de créditos en agua y 

saneamiento colocados, cuyo 

monto promedio es de S/ 3,000 se entregan en 

provincias. De las colocaciones, el 47% fue en zonas 

rurales y el 9% de los beneficiados son nuevos 

clientes o no bancarizados, lo cual refuerza el trabajo 

continuo de las CMAC por incluir financieramente a 

más peruanos, y así mejorar sus calidades de vida.

Asimismo, de los S/ 525 millones colocados, el 53% de 

los créditos se otorgaron a mujeres, contribuyendo a 

una mayor equidad de género y nivelando las 

mismas oportunidades y condiciones para mujeres 

y hombres.

De esta manera, las Cajas Municipales reafirman su 

compromiso corporativo de seguir trabajando por la 

inclusión financiera, especialmente en las zonas 

rurales del país, donde ya cuentan con más de 233 

agencias.

Acuerdo de cooperación en educación 
financiera y ciberseguridad

L
a Asociación de Bancos 

del Perú (ASBANC) la Aso-

ciación de Instituciones 

de Microfinanzas del Perú 

(ASOMIF PERÚ), la Federación 

Peruana de Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) 

y la Federación Nacional de 

Cooperativas de Ahorro y Cré-

dito del Perú (FENACREP), fir-

maron un convenio de cola-

boración para impulsar pro-

yectos de educación financie-

ra y ciberseguridad. 
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El acuerdo se da en el marco de la iniciativa Unidos 

por la Inclusión Financiera, que articula esfuerzos 

para promover la inclusión financiera de más perua-

nos, e incluye a 17 bancos, 11 cajas municipales, 19 

instituciones de microfinanzas y cerca de 70 coope-

rativas. 

Uno de los esfuerzos que se difunde en el marco de 

esta colaboración es Finanzas Al Toque, una plata-

forma de educación financiera 100% gratuita que 

brinda herramientas para que los peruanos y perua-

nas tengan un mejor manejo de sus finanzas perso-

nales.

FinanzasAlToque.pe ofrece 4 cursos sobre ahorro, 

uso de productos financieros, gestión de deudas y 

presupuestos, dirigidos a emprendedores, familias y 

jóvenes. Las distintas entidades de Unidos por la 

Inclusión Financiera vienen difundiendo la platafor-

ma entre sus grupos de interés para tener un impac-

to en el bienestar financiero de más personas.

De otro lado, también se impulsará programas en 

materia de ciberseguridad y protección contra las 

nuevas formas de ciberfraude. En este frente se pro-

moverá la educación sobre seguridad cibernética, 

capacitando a los ejecutivos de las entidades finan-

cieras, difundiendo consejos prácticos a la ciudada-

nía para que puedan evitar ser víctimas de ciber 

fraude y para que aprendan formas de usar el siste-

ma de manera segura. 

En una ceremonia celebrada en las oficinas de la 

Asociación de Bancos del Perú, Martín Naranjo, presi-

dente del consejo directivo de la entidad señaló: “La 

inclusión financiera es el eje central del propósito de 

nuestra institución. Nos compe-

te a todos los actores trabajar 

para que el sistema sea más 

atractivo y útil para los ciuda-

danos. Esto implica que las per-

sonas conozcan cómo funciona 

el sistema y que puedan utilizar-

lo de manera segura y conve-

niente. Por eso reforzamos nues-

tro compromiso desde la Aso-

ciación de Bancos, ASOMIF, 

FEPCMAC y FENACREP de traba-

jar en diversas iniciativas que 

apuntan a este fin”. 

Por el lado de Asomif Perú, el 

presidente del Consejo Directi-

vo, Jorge Delgado, expresó su compromiso con esta 

iniciativa, que está alineado con la misión institucio-

nal que siempre será la educación e inclusión finan-

ciera transaccional, productiva y de seguros. 

Por su parte, Jorge Solís, presidente de la FEPCMAC, 

manifestó que la firma de este convenio es un paso 

histórico para profundizar la inclusión financiera 

bajo la premisa de que es la mejor herramienta para 

desterrar la exclusión económica y social, y lograr 

una sociedad de bienestar, siendo uno de los pilares 

fundamentales, la educación financiera y, para ello, 

se ponen de pie los actores del sistema financiero 

nacional como un solo equipo.

“El tema de la inclusión financiera debe ser tema 

prioritario en la agenda política nacional, lo que sig-

nifica que se debe desplegar todos los esfuerzos del 

estado, el ente supervisor, reguladores, los actores 

del sistema nacional y la sociedad civil en su conjun-

to.”, añadió Solís.

“Desde el sector cooperativo de ahorro y crédito, en 

nuestros más de 60 años de funcionamiento, la 

inclusión financiera ha sido un elemento prioritario 

en nuestras actividades y sigue siendo uno de los 

pilares que nos motiva a seguir trabajando a diario.”, 

agregó Héctor Farro, presidente del consejo de admi-

nistración de FENACREP.

Unidos por la Inclusión Financiera es una iniciativa 

que viene articulando la Asociación de Bancos del 

Perú, ASOMIF, FEPCMAC y FENACREP desde el 2021, y 

busca fortalecer el sistema financiero mediante 

proyectos que impulsen la inclusión financiera de 

más personas. 
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CMAC AREQUIPA

Inicia un nuevo mes para 

Caja Arequipa y con ello un 

doble hito, pues aparte de ce-

lebrar alcanzar los 500 mil 

clientes de créditos a nivel na-

cional, también ha logrado su-

perar los 5 mil millones de so-

les exclusivamente del sector 

Mype, que representa al 69,3% 

del total de colocaciones de 

la microfinanciera; logrando 

así el impulso de este impor-

tante sector. Caja Arequipa es 

la primera del sistema de ca-

jas municipales en sobrepasar 

estos significativos hitos.

Las Mype son empresas con 

necesidades de financiamiento 

demasiado grandes para sa-

tisfacerse a partir del micro-

financiamiento pero, a su 

vez, demasiado pequeñas 

para que los modelos de 

banca corporativa permitan 

prestarles servicios con efi-

cacia. 

Es allí donde el vital apoyo 

de Caja Arequipa ha logra-

do beneficiar en sus ocho 

regiones del país a los mi-

cro y pequeños empresarios; 

acompañado de los produc-

tos personalizados tanto de 

créditos como productos pasi-

vos que hacen posible que el 

sector Mype pueda verse for-

talecido en su negocio luego 

del tiempo de pandemia, para 

mejorar la economía del país. 

Liderazgo 

Financiamiento 

La International Finance Corporation 

(IFC), organismo financiero pertene-

ciente al Banco Mundial, otorgó a 

Caja Arequipa un financiamiento por 

US$ 50 millones de dólares (equiva-

lentes a S/ 198 millones) a un plazo de 

8 años en calidad de deuda subordi-

nada.  La operación de financiamien-

to incluye la participación, además 

de IFC, de otras entidades internacio-

nales como son ResponsAbility y 

Finance in Motion, quienes en conjun-

to contribuyeron con sus fondos para 

la operación que canalizó IFC.

Estos recursos serían destinados 

para la generación de créditos de 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 

con especial enfoque en empresas 

lideradas por mujeres, es decir que S/ 

140 millones de soles, estaría dirigido 

a este segmento, beneficiando en 

general a más de 20,000 clientes de 

todo el país, lo que significa un impor-

tante impulso a ese segmento de 

clientes, la reactivación económica; 

contribuyendo de esta manera a la 

inclusión financiera y el desarrollo de 

los sectores vulnerables a nivel 

nacional.

Sentido humano y social

El 11 de octubre, Merco Empresarial y Lideres 2022 mostró los 

resultados del Ranking Reputación Corporativa que se 

efectúo entre más de 24 mil encuestas realizadas a 

directivos empresariales, evaluación de expertos, otro 

monitores y benchmarking. 

Caja Arequipa aparece en ranking general en el puesto 39, 

subiendo 18 posiciones respecto al año anterior; mérito 

logrado por el reconocimiento de sus grupos de interés que 

destacan su liderazgo, resultados económicos y financieros, 

c a l i d a d  d e  l a  o f e r t a  c o m e r c i a l ,  t a l e n t o ,  é t i c a  y 

responsabilidad corporativas e innovación.

El monitor MERCO, basado en análisis e investigación 

verificados por KPMG quien realiza la auditoría de rigor en 

resultados, siguiendo los códigos ESOMAR; brinda el ranking 

de las 100 mejores empresas, en base a las valoraciones de 

24 fuentes de información y 200 indicadores objetivos de 

cada empresa; comparando la percepción con la realidad; 

que van de la mano con los líderes de los diferentes rubros, 

e n t r e  e l l o s  l a 

b a n c a  d o n d e 

Caja Arequipa 

o c u p a  e l  5 t o 

lugar, siendo la 

única ent idad 

microfinanciera 

c o n  o r i g e n 

arequipeño.
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CMAC CUSCO

Caja Cusco lanzó al mercado 

una nueva forma de realizar 

pagos mediante QR, como una 

nueva herramienta tecnológica 

a través de su aplicativo móvil 

Wayki App de manera fácil, rápi-

do y seguro. 

Hace algunos años, Caja Cusco 

incursionó en la innovación tec-

nológica debido al cambio cons-

tante en el perfil de sus consumi-

dores; por esa razón, inició este 

reto con la presentación de 

Wayki Chat Bot, posteriormente, 

se lanzó al mercado Wayki App, 

aplicativo móvil que permite 

realizar transacciones bancarias 

mediante un Smartphone. 

Debido a estos notables avances 

en la aplicación de estrategias 

de inclusión financiera, Wayki 

App recibió el premio internacio-

nal Platinium Perú 2021 a la Inno-

vación y Transformación, en la 

categoría de Inclusión, hecho 

que consolida a Caja Cusco 

como una entidad financiera 

líder en la innovación y referente 

de las microfinanzas en el país.

Billetera digital 

Inauguración 

Caja Cusco inauguró dos nuevas agen-

cias en Puno y Arequipa, con el propósi-

to de contribuir al progreso de más 

emprendedores del Perú y de acuerdo 

con su plan de expansión sostenible 

denominado Tahuantinsuyo que es 

contar con presencia en todos los 

departamentos del país para el año 

2024.

Los emprendedores de Huancané y 

Jacobo Hunter, en Puno y Arequipa, res-

pectivamente, ya cuentan con más 

puntos de atención para acceder a 

servicios financieros, créditos oportu-

nos, tasas competitivas y ahorros segu-

ros y rentables, adaptados a las necesi-

dades de producción agropecuaria, 

actividad económica principal de la 

provincia de Huancané, y actividades 

de comercio y turismo en Arequipa.
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CMAC DEL SANTA 
Nuevo gerente de negocios 
“Necesitamos tener buenas bases para el creci-
miento futuro de Caja del Santa. Y buenas bases 
significa que sea algo concreto, algo fuerte, no al-
go débil, y ese crecimiento tiene que ser responsa-
ble, sano, para construir los peldaños para seguir 
creciendo”, manifestó Jorge Carlos Solórzano 
Aróstegui, tras recibir la encargatura de la gerencia 
de negocios en la Caja del Santa. Solorzano se de-
sempeña, además, como gerente de operaciones 
de Caja del Santa.

Capacitación 

Con la finalidad de brindar la orientación a los 

emprendedores de la provincia del Santa y las 

demás localidades de influencia de Caja del Santa, 

el Departamento de Marketing promovió una 

importante jornada de capacitación denominada 

Cómo pasar de emprendedor a empresario.

El encargado de brindar la conferencia fue el direc-

tor de la Escuela de Negocios: Fábrica de Empresa-

rios (Lima), sociólogo Juan Infante Alosilla, quien 

arribó a la localidad de Chimbote para sostener una 

importante jornada con el jefe de Marketing, Percy 

Valenzuela Cornejo, y el encargado de Relaciones 

Institucionales, Javier Guzmán Valverde.

“Fortaleciendo a los emprendedores mejoraremos 

la sociedad y que generar riqueza con bienestar 

para todos es posible. “Porque somos los empresa-

rios los que generamos empleo y proveemos a nues-

tras comunidades de los productos y servicios que 

requieren. Si lo hacemos mejor, todo mejora.”, mani-

festó Infante.

Prevención

Juntos luchamos contra el cáncer de 

mama fue la charla que se dictó a la 

comunidad de Caja del Santa, con la 

finalidad de orientar sobre el cáncer de 

mama y conocer lo importante que es 

adoptar conductas preventivas para evitar 

que esta enfermedad tenga consecuencias 

sobre la salud y la calidad de vida de las 

personas.

E s t a  a c t i v i d a d ,  o r g a n i z a d a  p o r  e l 

Departamento de Gestión del Talento 

Humano y Bienestar Social, tuvo como 

expositora a la Licenciada Especialista en 

Enfermería Oncológica, Carmen Miriela 

Sánchez Andrade, quien es una destacada 

profesional integrante del Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas del Norte – 

IREN Norte, con sede en la ciudad de Trujillo.

Conferencia internacional 

Debemos considerar que la influencia es una de las 

herramientas más importantes del liderazgo, por-

que según cuánto se logre influir en las personas 

dependerá cuánto los seguidores realicen lo que el 

líder les pide que hagan, indistintamente del nivel o 

posición de quien ejerce el liderazgo en la organiza-

ción.

De esta manera se expresó el coach chileno Andrés 

Vázquez en la conferencia virtual denominada Lide-

razgo e Influencia, promovida por el Departamento 

de Marketing de Caja del Santa y dirigido a todo el 

público mediante sus principales redes sociales.

“Hoy en día el poder en la organización la tiene quien 

sabe ejercer un buen liderazgo que le permita 

influenciar favorablemente entre su comunidad y, 

por ende, significará que su entorno a quien dirige 

sus pedidos desarrolle un buen trabajo en equipo. El 

buen líder puede influenciar positivamente hacia 

arriba (superiores), hacia abajo (seguidores) o 

hacia sus costados (otros líderes)”, afirmó Vásquez. 
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Internalización 

La tan anhelada internacionalización de 

Caja Huancayo se hace realidad, con-

virtiéndose en la primera Caja peruana 

en obtener alcance internacional, 

mediante la empresa Caja Huancayo 

Ecuador, próxima a ser inaugurada en la 

ciudad de Huaquillas, provincia de El Oro, 

Ecuador. 

El presidente del directorio, Jorge Solís 

Espinoza, dijo que el plan estratégico de 

expansión se realiza gracias a la solidez 

institucional, la tecnología y la estrate-

gia adecuada que es suficiente para 

concretar esta meta para atender a los 

microempresarios del país vecino.

Certificación 

Caja Huancayo obtuvo la certificación 

Great Place to Work, programa de reconoci-

miento que valida la cultura organizacional 

de las empresas. La certificación GPTW™ 

reconoce a Caja Huancayo por ofrecer una 

experiencia de trabajo de estándares mun-

diales a sus colaboradores y que está com-

prometida con construir y mantener una 

cultura empresarial de alta confianza.

La certificación otorga un sello de aproba-

ción confiable, respaldado por datos cuan-

titativos y cualitativos obtenidos a través de 

la encuesta Trust Index©� en base a la opi-

nión de nuestros colaboradores acerca de 

su experiencia de trabajo.

Premiación

CMAC  HUANCAYO

La Corporación Financiera Inter-

nacional (IFC) y el SME Finance 

Forum, otorgaron a Caja Huanca-

yo el premio Mejor Financiera en 

Otorgamiento de Créditos Pyme, 

en la categoría Oro en América y El 

Caribe.

Los premios Global SME Finance 

Awards celebran los logros sobre-

salientes de las instituciones 

financieras y las empresas Fintech 

en la entrega de servicios excep-

cionales, productos y servicios a 

sus clientes Pyme.

Un modelo eficiente y centrado en 

las Pyme, diversidad de productos, 

bajo perfil de riesgo, crecimiento 

sostenido a lo largo de éstos 5 

últimos años y atención ágil con 

un promedio de 24 horas, desde la 

solicitud del crédito hasta el 

desembolso fueron los principales 

atributos para que Caja Huancayo 

se haga acreedora del premio.
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CMAC PAITA
Aniversario 

Fruto de un esfuerzo conjunto, lidera-

do por el Directorio y la Gerencia 

Mancomunada, Caja Paita cumplió 

33 años de vida institucional el 25 

de octubre del presente año.

Como parte de su aniversario, se rea-

lizó una misa en la iglesia San 

Francisco de Asís de la provincia de 

Paita, en esta ceremonia religiosa es-

tuvieron presentes los integrantes del 

directorio, presidido por la abogada 

Rosa Noya; así como los integrantes 

de la gerencia mancomunada y to-

dos los trabajadores que conforman 

esta importante institución como es 

Caja Paita, a favor de sus clientes y 

futuros clientes.

En el marco del aniversario de Caja 

Paita, el 29 de octubre se desarrolló 

una fiesta de confraternidad, donde 

estuvieron presentes todos los que 

conforman esta linda familia.

Además, a esta reunión se sumaron 

colaboradores de todas las regiones 

donde se encuentra Caja Paita. 

Actualmente, la referida institución se 

posiciona como una de las más sóli-

das en favor del desarrollo económi-

co de los peruanos. 
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PIUCMAC R A
Colocaciones 
En los dos últimos meses del 2022, Caja Piura 
registró un incremento en la colocación de cré-
ditos que le permitió alcanzar un récord históri-
co acumulado de S/ 5 mil millones de soles en 
sus 40 años de trayectoria, demostrando así su 
posicionamiento y solidez en el mercado.

Solo en setiembre y octubre, la microfinanciera 
entregó S/121 millones, un monto impulsado prin-
cipalmente por el interés de los peruanos de la 
región norte por emprender en esta época del 
año, de cara a la campaña navideña.

Caja Piura apoyó la reactivación económica 

post pandemia mediante productos personali-
zados, entregando así el 79% de los créditos a 
pequeñas y medianas empresas. Los créditos 
personales e hipotecarios también dinamizaron 
el mercado, representando el 15% y 6%, respec-
tivamente. 

“Es un logro importante al tratarse de un ré-
cord histórico en un contexto económico difícil. 
Tenemos una buena respuesta de microempre-
sarios y zonas rurales, donde las colocaciones 
de créditos presentan un crecimiento de 12.42% 
respecto al 2021”, explicó Mercedes Franco, pre-
sidente de directorio de Caja Piura.

Desarrollo económico  

Más de 25,000 piuranos 

se benefician con los 

d iez  programas de 

a p o y o  s o c i a l  q u e 

impulsa Caja Piura, 

informó Mercedes Fran-

c o ,  p r e s i d e n t a  d e l 

directorio de Caja Piura, 

q u i e n  p r e c i s ó  q u e 

d u r a n t e  e l  2 0 2 2  l a 

microfinanciera traba-

ja y promueve accio-

nes que generan bie-

nestar y desarrollo eco-

nómico en la comuni-

dad piurana focaliza-

dos en tres grandes 

ejes: cultura, deporte y 

turismo.

“En 40 años de historia, 

siempre nos hemos 

preocupado no solo por el crecimiento económico 

de nuestros clientes ofreciendo créditos y fomen-

tando el ahorro, sino también por el desarrollo de la 

región a través de distintas iniciativas sociales”, 

refirió Franco.

Este año, Caja Piura invirtió más de 3 millones de 

soles en distintos programas de responsabilidad 

social que impactaron de forma positiva a la comu-

nidad. “Por ejemplo, no dudamos en financiar el 

concierto que realizó la Orquesta Sinfónica Munici-

pal de Piura por los 185 años de la Sociedad de Bene-

ficencia de Piura, porque compartimos el interés por 

promover la cultura.”, indicó Franco.

Asimismo, la microfinanciera también contribuyó 

con la Feria Internacional del Libro: Letras Libres Piura 

2022, para fomentar la lectura en niños y jóvenes. 

“Impulsamos una agenda con más de 60 activida-

des culturales. Además, homenajeamos a escrito-

res locales porque su trabajo creativo permitió el 

desarrollo literario de nuestra región”, sostuvo la 

presidenta del directorio de Caja Piura.
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Nuevo local 

Continuando con el compromiso 
de brindar una atención alinea-
da a las necesidades de sus mi-
les de clientes, Caja Sullana abre 
sus puertas en un nuevo y mo-
derno local ubicado en la Calle 
Bolívar N° 306 Mz34 Lt39 de la 
ciudad de Sechura, que permitirá 
atender manera rápida y opor-
tuna los servicios de ahorro y 
crédito de los micro y pequeños 
empresarios.

Artes visuales

Con el objetivo de promover es-
pacios de identidad, integración 
e intercambio cultural en la so-
ciedad, Caja Sullana inauguró el 
V Salón Internacional de Artes 
Visuales. En la exposición se pre-
sentaron obras de reconocidos 
artistas plásticos locales, nacio-
nales e internacionales.

Presentan libro 
Caja Sullana presentó el libro: El Cementerio San José de Sulla-

na y los Cementerios Patrimoniales del Valle del Chira. “Esta 

valiosa investigación nos invita a un viaje al pasado para for-

talecer nuestro presente y mirar el futuro con nuevas pers-

pectivas para el quehacer humano. Como una empresa 

Socialmente Responsable, fomentamos nuestra identidad y 

valoramos el esfuerzo que antiguos peruanos han realizado 

en la construcción de nuestra sociedad”, expresó Joel Siancas 

Ramírez, presidente de directorio de la referida Caja.

CMAC TRUJILLO
Campaña navideña 

Capacitación 

Caja Trujillo anunció el inicio de su cam-
paña navideña denominada 'Vive esta 
Navidad sobre ruedas', mediante la cual 
sortearán dos camionetas 0 km y 60 ca-
nastas navideñas. Con esta campaña pro-
yectan colocar 650 millones de soles en 
créditos para la apertura e impulso de los 
negocios de sus clientes como parte de la 
preparación para la celebración de las fies-
tas de fin de año.

En el sorteo de esta campaña podrán par-
ticipar todos los clientes de Caja Trujillo 
que entre el 03 de octubre y el 20 de di-
ciembre, desembolsen un crédito a través 
de las tiendas físicas y medios digitales. 
También los que cancelan puntualmente 
sus cuotas, con 
cero días de 
atraso. Si el de-
sembolso se rea-
lizó en fechas an-
teriores, acumu-
lan opciones por 
el pago puntual.

Con el objetivo de desarrollar competencias y capa-

cidades financieras en la población, a fin de que 

puedan tomar decisiones financieras informadas y 

responsables, Caja Trujillo capacitará a cientos de 

mujeres de bajos recursos de diversas regiones del 

país.

Se trata del curso denominado Finanzas Básica, en el 

cual participan más de 200 mujeres adolescentes y 

jóvenes de extrema pobreza que han sido víctimas 

de violencia familiar y sexual, situación que sigue 

siendo un grave problema en el país.

Las capacitaciones abordarán temas como costos 

directos e indirectos, importancia del ahorro y 

aprenderán a elaborar su propio presupuesto, 

temas clave para que desarrollen competencias, a 

fin de generar ingresos con recursos con propios y 

así lograr una economía saludable para mejorar su 

calidad de vida.

Las participantes tienen entre 14 y 25 años de edad, y 

se espera la masiva participación de mujeres de las 

ciudades de Bagua Chica, Nuevo Chimbote, Aban-

cay, Puno y Andahuaylas. Asimismo, hay que preci-

sar que cada curso durará 2 horas y será dictado 

mediante las plataformas Zoom, Meet y Messenger.
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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 agosto del 2022 Elaboración: Departamento de Asesoría Técnica - FEPCMAC
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Agosto
2022

2,056
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Sistema CMAC: Distribución de la cartera por tipo 
de crédito a agosto del 2022
(En millones de soles)

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

A G O S T O D E L 2 0 2 2

Pequeña empresa 15,095 48.4%

Consumo 6,405

Microempresa 6,020 19.3%

Mediana empresa 2,010 6.4%

Hipotecario 1,487

Total sistema CMAC  31,191 100%

TIPO DE CRÉDITO SALDO PARTICIPACIÓN
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3,106

31,191

14,135
13,479

2,322

365

A G O S T O D E L 2 0 2 2

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 31,191 48,3%

Mibanco 14,135

Empresas financieras 13,479 20,9%

Edpymes 3,106 4.8%

Cajas rurales 2,322 3.6%

Caja Metropolitana 365 0.6%

Total sector de microfinanzas 64,598

Gran empresa 57 0.2%

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

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

(En millones de soles)

20.5%

Corporativo 116 0.4%

4.8%

21,9%

100%
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16,281

7,353

2,253

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

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

A G O S T O D E L  2 0 2 2

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN

Cajas
Municipales

21,115
49.7%

Empresas 
financieras

6,306
14.8%

Cajas rurales
1,297
3.1% Caja

Metropolitana
162

0.4%

Mibanco
12,664
29.8%

Edpymes
938
2.2%

S/

Cajas Municipales 21,115 49.7%

Mibanco 12,664 29.8% 

Cajas rurales 1,297 3.1%

Edpymes 938 2.2%

Caja Metropolitana 162 0.4%

Total sector de microfinanzas 42,482

CTS

Plazo fijo

Ahorros

Total depósitos

Diciembre
2016

Diciembre
2018

Diciembre
2008

Diciembre
2009

Diciembre
2011

12,112

Diciembre
2012

Diciembre
2013

Diciembre
2014

Diciembre
2015

Diciembre
2016

Diciembre
2017

Diciembre
2019

Diciembre
2020

Diciembre
2021

Diciembre
2010

351
482

689
925

1,409
2,094

2,117
2,431

2,822

3,337

3,897
4,339

3,175

1,021

4,243

1,158

7,657
8,758

10,397

4,547
5,883

5,387

1,581

5,867

1,966

6,744

2,244

7,453

2,613

7,658

3,072

8,190

3,535

9,440

4,108

10,900

4,287

12,112

4,879

13,408

13,457
14,263

5,317 7,291
7,803

12,160
12,847

14,156

16,370

18,524

20,888
23,065

25,097 24,412

4,349
2,347

(En millones de soles)

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

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

Agosto
2022

25,888

100%

Empresas financieras 6,306 14.8%
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Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos 
totales a agosto del 2022
(En millones de soles)

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

Empresas

financieras

Cajas 

Municipales

Mibanco Cajas 

rurales

Caja

Metropolitana

25,888

9,001

7,600

1,547
424

Empresas

financieras

Cajas 

rurales

392,066

Cajas 

Municipales

Mibanco Caja

Metropolitana

7,110,052

2,802,463

2,025,486

89,919

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

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

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

ENTIDAD SALDO PARTICIPACIÓN
Cajas Municipales 2,253 71.7 %

Empresas financieras 561 17.9 %

Caja Metropolitana 47 1.5%

Total sector de microfinanzas 3,141

Cajas
Municipales

2,253
71.7%

Empress 
financieras

561
17.9%

Cajas rurales
128

4.1% Caja
Metropolitana

47
1.5%

S/

Mibanco
152
4.8%

25,861/ 83%

Región Lima y Callao

Otras regiones

0 5,000 25,000

CRÉDITOS

DEPÓSITOS

18,181/ 70%

5,329 / 17%

7,706 / 30%

10,000 20,00015,000

A G O S T O D E  2 0 2 2

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

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

30,000

Mibanco 152 4.8%

100%

Cajas rurales 128 4.1%
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