Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. (Hebreos 4:16)
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Pasaron más de siete meses
desde que el Gobierno ordenó
medidas de confinamiento
con el fin de evitar la
propagación del Covid-19,
aparentemente el avance
del virus ha disminuido, sin
embargo, el panorama no es
el mejor. Se destaca la solidez
del sistema financiero, pero
los mas afectados con el
impacto de la pandemia han
sido los microempresarios
inmersos en la informalidad
de la economía. Especialistas
y agentes del sector tienen
opiniones divididas sobre la
efectividad de los programas
de garantía de crédito estatal.

SÍGUENOS:

Solidez financiera
frente a una
economía informal
INCLUSIÓN PRODUCTIVA

SBS PREOCUPADO

ASBANC ADVIERTE

Especialista pide dejar de
lado la inclusión financiera
para pasar a una política de
inserción productiva que mejore
las capacidades productivas,
económicas y sociales de
los millones de pequeños y
microempresarios.

Iniciativa legislativa que propone
establecer topes máximos y
mínimos a las tasas de interés
fomentaría la restricción del
crédito y aumento del crédito
informal. Aclara que la garantía
de crédito estatal no es un
subsidio.
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En el actual escenario de crisis,
el ruido político y propuestas
antitécnicas son muy nocivas
para la estabilidad financiera y
el desarrollo del país. Asegura
que las tasas de interés en el
país son menores que en Chile y
Colombia.
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Por: Wilder Mayo Méndez - Director

Urge una real reactivación
de la economía
De acuerdo con información del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), durante el segundo trimestre del año se perdieron 6.2 millones de empleos (5
millones 859 mil personas en el sector urbano y 355 mil
en el rural) y el desempleó alcanzó un récord histórico
de 8,8%, explicado por las medidas de confinamiento
dadas por el Gobierno para reducir el avance del Covid-19 en el país.
El mayor número de desempleados se registró en los
micro o pequeños negocios (4.3 millones). De esta manera, la pandemia ha desnudado la fragilidad de una
economía que se jactaba de ser sólida, respaldada en
buenos indicadores macroeconómicos, pero, que tenía
aproximadamente el 70% de su fuerza laboral en el sector informal.
La crisis ha golpeado más sobre las mujeres, entre los
jóvenes menores de 24 años, en contra de los menos
instruidos y capacitados, de los que laboran para micro y pequeñas empresas; los que están en el sector de
comercio y servicios y probablemente en los que tienen
menores ingresos. Tanto el empleo como los ingresos
se han contraído de manera significativa.
German Alarco, profesor investigador de la Universidad
del Pacífico, considera que aún, cuando se alcance la
producción de 2019 en 2022, no se recuperaría la PEA
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y menos la población adecuadamente ocupada por los
cambios estructurales y el tecnológico resultado de la
pandemia.
La población adecuadamente ocupada en Lima Metropolitana se encuentra al 53% del nivel observado el
mismo periodo de 2019, mientras que la producción
nacional está al 90% a la fecha. Según Alarco, faltan
reincorporar al aparato productivo 1.4 millones de trabajadores.
La alarma por el alto número de desempleados debido
al ‘frenazo’ de la economía preocupa no solo a los trabajadores, también al sector empresarial. Desde la Sociedad Nacional de Industrias se pide al Gobierno reactive
la totalidad de los sectores productivos que generan
empleo formal, caso contrario, advierte, que aproximadamente 9.4 millones de peruanos seguirán atrapados
en el subempleo o la desocupación A ello se suma el
crecimiento adicional de la pobreza monetaria que pasaría del 20.2% al 27% al cierre de este año, abarcando
a más de 8 millones de peruanos.
La crisis también afectó el ingreso de los trabajadores.
Según el INEI, la caída promedio es de 12.5% entre julio
y setiembre de 2020 respecto del mismo periodo del año
anterior, afectando más a los hombres que a las mujeres. La caída de los ingresos de los trabajadores inde-

pendientes fue de 34.3% y 1.3% para los dependientes
No olvidemos que incluso antes de la pandemia, la PEA
alcanzaba 24.4 millones, pero solo 17 millones tenían
empleo y de ese grupo solo el 27% tenían empleo formal. El panorama es mas que complicado, por ende,
es importante se realice un trabajo articulado entre el
Gobierno, sector privado, involucrando a las financieras
y cajas, considerando que son estas entidades las que
trabajan con los micro y pequeños empresarios quienes son los mas afectados por la desaceleración de la
economía.
En opinión de Alarco, para reactivar la economía se necesita que el Gobierno implemente un planeamiento
estratégico como país, diversificación productiva, conglomerados industriales o clusters, transición ecológica
y asociatividad.
Precisamente el fomento de conglomerados industriales es una medida acertada para reactivar la economía, fomenta oportunidad de negocios y ayuda a
consolidar a las micro y pequeñas empresas. Para
avanzar en la creación de estos cluster es necesario el trabajo articulado entre los gobiernos, la gran
o mediana empresa y las financieras. Estos tres actores trabajando juntos para avanzar hacia la inclusión productiva sostenible de las micro y pequeñas
empresas.
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¿CÓMO NOS RECORDARÁN DESPUES DE ESTA CRISIS?
Importancia de un Gobierno Corporativo en épocas de incertidumbre.

—Moodys advierte de riesgos al sistema financiero peruano por el lado del incremento de la
morosidad ¿coincide con esta advertencia de la
calificadora de riesgos?
En algunos otros países de nuestro continente las
calificadoras incluso les han reducido su calificación; en el caso peruano tenemos una advertencia
por la empresa Moodys, basada en la potencial
morosidad que podría generarse en los meses
siguientes. Sin embargo el organismo regulador
desde el inicio de la pandemia, emitió una serie
de normas que han permitido a todas las entidades del sistema, adoptar distintas medidas, con el
objetivo de fortalecer la solvencia de cada entidad,
a fines de agosto podemos observar que el ratio
de cobertura de riesgo de morosidad se ha incrementado a un promedio de 190%, estando antes
de la emergencia aproximadamente en 140%,
además se cuenta con más de 21 mil millones de
soles en capital adicional en el sector bancario,
para afrontar potenciales contingencias.
—¿Qué opina sobre la nueva ley de reprogramación y congelamiento de deuda? ¿Es suficiente
para evitar se rompa la cadena de pagos y proteger la solvencia financiera de las entidades del
sector?
Se ha emitido la Ley 31050 y el último domingo
su reglamento RM 296-2020-EF. Esta norma pretende que las entidades financieras se acojan al
Programa de Garantías Covid-19 que el Estado ha
puesto a disposición por un monto de 5,500 millones de soles.
De esta manera, el Estado promueve que las entidades financieras faciliten nuevas reprogramaciones a las personas con deudas vigentes, con
beneficios de reducción del costo actual del crédito mediante una menor tasa de interés, la condonación de una o varias cuotas en el cronograma
de pagos; o la combinación de ambas. Asimismo,
está la opción de congelamiento de hasta 90 días
únicamente para clientes que contaban con calificación normal o CPP al cierre del mes de febrero.
El reglamento limita que solo pueden acceder
aquellos deudores que tengan hasta 10 mil soles
de deuda si se trata de créditos de consumo, de
hasta 20 mil soles si es microcrédito, 50 mil soles
en créditos vehiculares y hasta 250 mil soles en
caso de créditos hipotecarios.

Wilber Dongo Díaz, Gerente Central de Negocios de Caja Arequipa, institución que ha sido
reconocida como la Primera Microfinanciera en el Perú con mayor Reputación Corporativa.

Según las estadísticas de la SBS, en número de
deudores de todo el sistema financiero al cierre
de agosto, nos refleja un total de 7 millones 175
mil clientes, en todos los tipos de créditos, cifra
ya menor a la anunciada por los representantes
del gobierno que difundieron que se pretendía
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llegar a más de 7.5 millones de beneficiarios con este
programa.
Con las condiciones y restricciones de acceso, considero que se llegará a un máximo de 2.5 millones de
deudores, sin embargo, es importante precisar que las
entidades financieras solo podrán activar la cobertura
de la garantía (que va desde un 40% hasta 80% sobre el
saldo pendiente de capital), siempre que el cliente haya
pagado por lo menos un tercio de las cuotas reprogramadas bajo este programa.
— ¿Cómo está el sistema microfinanciero peruano?
¿A la fecha que nos dicen sus indicadores?
El sistema de microfinanzas peruano es reconocido internacionalmente por su desarrollo, su grado de solidez
y gestión regulatoria que obliga a cumplir con todos los
requerimientos exigidos a entidades del sector bancario. Entre Cajas Municipales, Cajas Rurales y Edpymes,
se tiene cerca de 30 mil millones de soles en créditos,
correspondiendo más del 83%. De este total, las Cajas
Municipales atiende a más de 2.7 millones de clientes
en créditos y se cuenta con más de 25 mil millones de
depósitos del público. Si sumamos al banco especializado del país, tenemos más de 40 mil millones de créditos en este sector.
Los datos mencionados nos dan una dimensión de la
importancia alcanzada no solo en el sistema financiero, más bien en la inclusión financiera y social de cada
región. En los últimos cinco años, las cajas municipales han permitido que accedan más de 2.5 millones de
nuevos clientes con cuentas de ahorros, convirtiéndose en el principal sistema de bancarización, según la
información de inclusión financiera que la SBS publica
semestralmente.
— Y en lo referido a provisiones…
Al igual que el comportamiento del sector financiero
en general, se ha procedido a generar provisiones de
cartera voluntarias, pasando su ratio de cobertura de
cartera atrasada de un promedio de 124% en agosto del
2019 a 160% a agosto del 2020.
En el caso de las Cajas municipales, y entre ellas con
más del 200% como es el caso de Caja Arequipa; sin
embargo, se aprecia que existen distintas posiciones de
este indicador y que algunas entidades ya venían con
dificultades antes de esta pandemia.
Adicionalmente se han capitalizado el 100% de las utilidades generadas en el período anterior, lo que refuerza su solidez y solvencia. Las medidas adoptadas han
tenido un efecto en las utilidades generadas con una
reducción de más del 50% en promedio al mes de agosto frente a lo obtenido en el mismo periodo en el año
anterior.
—En julio la morosidad del sistema financiero era
3.02% y a finales de agosto subió ligeramente a 3.10%.
Al terminarse en agosto el plazo de congelamiento de
deudas que se otorgó entre marzo y abril, ¿podría incrementarse los niveles de morosidad?
Las disposiciones emitidas por el regulador buscando
no afectar la calificación del deudor en este estado de
emergencia, permitió que se generen reprogramaciones de las deudas, que en algunos casos incluso congeló una o más cuotas, sin afectar el monto original de
cada cuota. De esta manera, se favoreció al cliente, pero
afectaron los ingresos programados de cada entidad al
disminuir el monto de cada cuota, entre otras opciones

que se han realizado.
Con dichas medidas, al cierre del mes de agosto el ratio
de morosidad se ha controlado. Si sumamos que también desde marzo la SBS permitió congelar las deudas
con más de 16 días de atraso al cierre de febrero, se ha
tenido resultados que no reflejan la situación real de la
calidad de cartera en los estados financieros de cada
entidad. Muchas han actuado generando provisiones
voluntarias para prevenir el daño real de cada crédito.
Es evidente que las medidas han afectado a todas las
entidades, al no contar con ingresos percibidos reales.
Las reprogramaciones que cada entidad ha definido
están permitiendo acumular ingresos devengados e incluso capitalizando estos intereses en una nueva deuda
reprogramada, que se verán obligadas a revertir en los
casos que se incumplan con estos compromisos y por lo
tanto el reflejo de morosidad será mucho mayor en los
próximos meses.
Desde setiembre se ha procedido a “descongelar” los
créditos que tenían más de 16 días de atraso al cierre
de febrero, pero aún el uso de refinanciaciones en estos
casos está permitiendo que se tenga una contención de
morosidad temporal. Cada entidad debe actuar con responsabilidad en el tratamiento de cada cliente y en la
transparencia que exige la elaboración de sus reportes
financieros.
— ¿Dadas las normas emitidas para enfrentar esta
crisis por el gobierno y la SBS, que recomendaciones
podría hacer, para conservar la “salud” del sistema
microfinanciero?
Al igual que las personas se están adaptando a la nueva realidad, igualmente las empresas se han visto obligadas a asumir cambios importantes en sus procesos
para seguir atendiendo a sus clientes. Entres los cambios se cuentan la adopción de herramientas digitales
tanto en la comunicación interna o externa (uso de videoconferencias o redes sociales).
Sin embargo, considero que el objetivo de la mayoría ha
sido adaptarse tecnológicamente, y pienso que eso es
un error, sin haber hecho un análisis de su propósito
institucional, modelo de negocio y su interés real en la
satisfacción y experiencia del cliente.
Debemos hacernos siempre la pregunta ¿cómo queremos que nos recuerden después esta crisis?; la conexión emocional y humana que existirá entre los clientes
y una entidad o marca, será el resultado de nuestras acciones de hoy. Las personas no solo requieren de mayor
acceso digital, nuevas APPs, primordialmente quieren
saber que conocemos de su existencia, que son parte
importante para nosotros; y que actuamos en base a
sus necesidades y las de la sociedad en general.
La transformación digital que tiene un sinfín de definiciones y de expertos en su implementación, no es,
ni será la razón de la existencia de una empresa; si
no se pone al centro de las decisiones a los clientes,
a las personas; debemos entender que no hay innovación sin personas, que debemos aprender a convivir
con los cambios, porque los cambios siempre estarán;
que nuestro modelo de negocio debe avanzar en lograr
una interconexión con los clientes creando un verdadero ecosistema de servicios en línea, facilitando los accesos a los servicios con simplicidad, pero llevando a
la hi-personalización de experiencias positivas en cada
cliente.
— Respecto a Caja Arequipa, ¿cómo están los estados financieros de la empresa? ¿cómo actuaron en este período?

La crisis ha afectado a todos. En Caja Arequipa desde el
primer minuto del anuncio realizado por el Presidente,
asumimos con mucha responsabilidad que debíamos
enfocarnos en las personas; nuestro personal, clientes
y población en general.
Adoptamos medidas inmediatas, congelando dos meses de deudas de los clientes, es decir manteniendo
el monto de las cuotas sin ninguna variación ni costo
adicional. Luego implementamos el programa Juntos
Contigo; que ha sido y es nuestro pilar de ayuda a los
miles de clientes, primero con reprogramaciones personalizadas y luego inyectando capital de trabajo, con
tasas y condiciones de plazo acordes con la realidad de
cada cliente.
Desde julio lanzamos nuestra campaña Retoma tu
Chamba, que ha permitido que más del 70% de clientes
de Caja Arequipa hayan recibido apoyo directo de nuestra empresa para reactivar sus negocios.
Hoy las cifras de nuestros estados financieros al cierre
de setiembre muestran un crecimiento de 350 millones
de soles en colocaciones frente a diciembre del año
anterior; sin embargo, se ha definido en el Directorio
y gerencia, un manejo prudencial de reconocimiento
de utilidades, derivando gran parte de estas a provisiones voluntarias. Contamos con la solvencia y liquidez
por encima de los ratios que teníamos a inicios de esta
pandemia, y confiamos que juntos con nuestros clientes saldremos adelante, fortaleciendo nuestra relación
comercial.
—¿Qué importante ha sido la gestión de gobierno corporativo en este período?
Las crisis hacen posible conocer las capacidades y competencias que se cuenta como personas o empresas.
Las crisis también significan oportunidades; nos obliga
a reinventarnos, a mejorar y descubrir nuevas formas
de operar una actividad.
Debemos afrontar estas dificultades no como problemas, más bien como desafíos, donde todos tenemos
que buscar superar este reto; quien juzgará como pudimos enfrentarlos serán nuestros clientes y nuestros
grupos de interés.
Al respecto, hace unos días Caja Arequipa ha sido reconocida por una importante organización internacional
como la Primera Microfinanciera en el Perú con mayor
Reputación Corporativa; y entre las cinco principales
entidades del sector financiero del país.
Logro que hemos tomado con mucha humildad y que
nos alienta a seguir trabajando con valores y principios
institucionales sólidos, los mismos que son la guía de
nuestras acciones.
De esta manera, se tiene una cultura única e inimitable;
buscando dejar huella en la vida de las personas, dando
sentido a sus sueños y objetivos.
Más allá de los objetivos institucionales de un buen gobierno corporativo, velando por un adecuado funcionamiento de los órganos de gobierno, mejora permanente
del control interno, entre otros.
Las empresas como organismos vivos son el resultado
del compromiso y actuación de las personas (colaboradores) para servir a personas (clientes), basada en la
confianza, responsabilidades y actuar transparente. De
tenerse como objetivo principal dicha misión, no solo
las empresas sino toda la sociedad podrá seguir desarrollándose.
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Creatividad para afrontar la crisis

Lo que la coyuntura demanda no está escrito en ningún libro y esto es creatividad de la gerencia para afrontar la situación,
opinó Alfonso Muñoz Canales, gerente general AMS Consulting.

La pandemia por el Covid-19 y la recesión de la economía global, sumado al ruido político local, configuran
un escenario complicado para las entidades financieras, sin embargo, no pueden paralizarse. Los gerentes
o el directorio de las cajas o cooperativas tienen que ser
capaces de tomar las decisiones más acertadas para
minimizar el impacto de la crisis en los estados financieros y en la imagen de la entidad.
Se trata de una tarea vital en la que el control de gestión
de crisis puede aportar las herramientas necesarias
para que la toma de decisiones se produzca con mayores garantías de éxito.
En opinión de Alfonso Muñoz Canales, gerente general
AMS Consulting, la receta para hacer frente a este escenario adverso es la creatividad en las estrategias a
implementar.
“En la actualidad, vemos una incertidumbre interna y externa, en este escenario considero debe funcionar la metodología de gestión de riesgos: identificar, analizar y controlar
el riesgo. La toma de decisiones debe realizarse en base a
una metodología. El gerente debe tomar decisiones en base

a riesgos, es decir, antes que se materialice un impacto negativo financiero o reputacional”, comentó Muñoz.
Según el especialista, la actual crisis incrementa el
riesgo crediticio y operacional de las entidades financieras, lo que conllevaría a que eleven sus provisiones
hacía finales del año. “Se tendrá que elevar las provisiones porque muchos clientes no cumplirán con sus pagos. Por un lado, se tienen menores ingresos y mayores
provisiones”, opinó.
¿Qué se tiene que hacer?
Frente a este complicado escenario el especialista recomendó a las financieras:
1. Fortalecer sus controles operacionales con el fin de
evitar se eleve las provisiones.
2. La periodicidad de las visitas a los clientes debe ser
más corta. De esta manera, se detectará oportunamente a la cartera de clientes que podría fallar en sus pagos.
3. Seguir monitoreando los créditos reprogramados.
Otorgar créditos a los clientes recurrentes, que tengan

un buen historial crediticio y actualmente cuenten con
capacidad de pago.
4. Motivar al capital humano de la financiera considerando que están frente a una crisis sanitaria que afecta
a todos.
Asimismo, recomendó fortalecer el patrimonio, principalmente de las entidades financieras pequeñas.
Toma de decisiones
Mas allá de la estrategia de gestión de riesgos que se
debe implementar, Muñoz Canales, resaltó que lo que
el escenario actual demanda es una estrategia creativa
por parte de los gerentes y miembros del directorio de
las cajas o cooperativas.
“La respuesta no es una reprogramación general de las
deudas. Se tiene que evaluar a cada cliente. Ahí mitigo
mi riesgo y aplico una estrategia.
Necesitamos que la gerencia y el directorio tienen que
ser creativos. Lo que la coyuntura demanda no está escrito en ningún libro y esto es creatividad de la gerencia
para afrontar la situación”, afirmó.
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Fecpmac destaca solidez de las cajas

Pese a la pandemia y la ralentización de la economía, las cajas siguen colocando créditos para apoyar a los
emprendedores, aseguró Fernando Ruiz Caro, presidente del directorio de la Federación Peruana de Cajas Municipales

—¿Cuál ha sido el impacto de la crisis sanitaria y desaceleración económica en las cajas de ahorro y crédito?
En líneas generales, todas las entidades se verán afectadas por esta pandemia. Pese a los seis meses de estado
de emergencia las cajas se han mantenido sólidas. Están
sobrellevando la crisis dando facilidades a los clientes,
dentro de sus posibilidades y su fortaleza patrimonial.
Hay que destacar que los ahorros que mantienen las personas en el sistema de cajas municipales han caído muy
poco, lo que significa que las familias siguen ahorrando
y están siendo austeras en sus gastos. Se ha visto poca
disminución en los ahorros pese a medidas como la disposición de la CTS, solo se retiro parte de esto.
—¿Cuánto es lo que han retirado las personas de sus
cuentas de CTS?
Es poco. Considerando las medidas gubernamentales
que permitieron a las personas disponer de parte de sus
fondos por concepto de CTS. De las cajas solo se retiró el
25% del total. La confianza en el sistema de cajas es muy
grande, somos la entidad financiera que mas ha mantenido su captación de ahorros.
Por el lado de los clientes de crédito, la mayoría se acogieron a las facilidades para sus pagos. Si bien disminuyó
un poco la cartera de créditos que se tenía, lo que se entiende por la crisis, esta es compensada por los programas financieros lanzados por el Gobierno. De esta manera, el volumen total de créditos se mantiene igual que a
finales de 2019 (aproximadamente S/ 33,000 millones en
ahorros y también en créditos).
—Se prevé que el mayor impacto de la crisis se sienta en el último trimestre del año e inicios del primer
trimestre de 2021 ¿las cajas tienen la solvencia para
afrontar tal vez una disminución en los pagos?
Es cierto, a finales del año se va a tener que sincerar las
cifras. Todas las entidades financieras se verán afectadas. Por parte de las cajas, se revisará el avance de los
créditos reprogramados y evaluar si podrán cumplir con
sus pagos.
En ese sentido, fue una acertada la medida que permitió
a las cajas a capitalizar el total de las utilidades obtenidas
el 2019. Esta medida ha permitido reforzar el patrimonio
de las cajas.
Es seguro que, a finales del año, las cajas presentarán
utilidades mínimas o no generarán utilidades, pero ninguna empresa se salva del impacto. Es un año conservador para nosotros. No olvidemos que el impacto de la
actual crisis es la mayor en la historia.
—¿Qué le parece el proyecto del Ejecutivo de otorgar
una garantía parcial a las deudas que tienen las personas o los pequeños negocios?
Nosotros planteamos que se active una ley de rescate
financiero. Esto se ha dado en otras oportunidades. La
iniciativa del Gobierno es buena, pero esperemos que su
reglamento no lo haga inaplicable y terminen excluyendo
a las personas que necesitan capitalizar sus negocios,

como ha sucedido en programas como Reactiva.
En el Reactiva 2, una frase o una palabra en el reglamento
excluyó a negocios que necesitan el dinero. En el Reactiva
2, se aprobó que los negocios podían acceder a créditos
hasta por el doble de su historial crediticio, siendo el tope
40 mil soles, sin embargo, en el reglamento se especificó
que solo accedían a estos créditos los negocios calificados como microempresas por la SBS.
De esta manera, las medianas empresas que cumplían
con los requisitos fueron dejadas de lado. El resultado de
este error en el reglamento fue la poca participación de
las financieras en las últimas subastas de créditos estatales.
Una frase en el reglamento termina limitando el campo
de acción de las financieras. A veces la intención estatal es buena pero la falta de conocimiento del sector, por
parte de las autoridades, termina perjudicando a todos.
Tiene que darse una coherencia entre lo que se anuncia y
lo que dice en el reglamento.
No es lo mismo la banca tradicional que las microfinancieras. Son realidades diferentes, eso deben de saberlo
las autoridades.
—¿Qué opina sobre la iniciativa del Congreso de congelamiento de deudas?
Esto puede ser irresponsable de mirada hacía los ahorristas. Lo que hace una entidad financiera es captar los
ahorros de un grupo de personas y empresas. Por otro
lado, se presta dinero a las personas que lo soliciten. Todas las entidades financieras estamos cumpliendo con
los compromisos asumidos con los clientes, como pagar
sus intereses respectivos por sus ahorros. No se puede
tomar medidas que podrían afectar el correcto funcionamiento de las financieras.
—Nuevamente muchas cajas figuran en el ranking de
las empresas top del país, incluso se ubicaron entre las
200 más grandes, ¿cuál es su lectura sobre eso?
Hoy entre las 200 más grandes tenemos cuatro cajas municipales. Es la primera vez que sucede, es un hito importante. Esto evidencia la solidez del sistema de cajas
municipales, la confianza de los peruanos en las cajas
debido a los buenos gobiernos corporativos que tenemos
y la cercanía de la población con las cajas. Los emprendedores confían en nosotros. El respaldo que se tiene en
las cajas ha permitido que seamos entidades sólidas.
—En ese ranking de empresas, Caja Cusco la que dirige es la que más subió ¿cómo explica esa importante
subida?
Caja Cusco es la que mas puestos ha subido entre todas
las entidades del sistema financiero (del puesto 243 al
169). Estamos entre las cuatro empresas que más crecieron en el último año. Esto se explica por la confianza de
nuestros clientes en nosotros, el rostro mas humano que
muestra Caja Cusco, la expansión hacía nuevas regiones.
No olvidemos que el 2019 llegamos a 100 agencias. Y por
último tenemos, la importante estrategia digital que hemos implementado.
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política de inserción productiva. Se trata de utilizar el
sistema financiero como instrumento para ampliar las
posibilidades de ahorro y consumo de las personas y, al
mismo tiempo, mejorar el aprovechamiento de los talentos empresariales y las oportunidades de inversión”,
indica el documento llamado La Inclusión Financiera
para la inserción productiva y el papel de la banca de
desarrollo, publicado por la CEPAL el 2018.
La inclusión financiera permite que el sistema financiero responda a las diversas necesidades de financiamiento de los hogares en las distintas fases del ciclo de
vida, así como de las empresas en las distintas etapas
del proceso productivo y tecnológico, añade el documento.
El modelo a seguir
Según explica Olcese, la inclusión productiva es el trabajo articulado entre el sector financiero y sector público para integrar a la pequeña y microempresa a la
cadena de valor de las grandes organizaciones. De esta
manera, se incrementa la productividad e impulsa el
desarrollo humano de las empresas a través de la conservación y creación de más y mejores empleos.
“Las grandes empresas, por ejemplo, como Alicorp y
Backus incluyen a los pequeños negocios en su sistema
de compras al darles una garantía para que ellos sean
sujetos de crédito. Así, la bodega puede acceder a un
crédito formal. Estos negocios establecidos se deben
incluir en el sistema financiero. Los bancos o financieras deben acercarse a estos negocios y así contribuir a
la creación de valor de la cadena de pagos. Esto hay que
replicarlo a nivel nacional”, resaltó.
Olcese es claro y precisó que en este esquema de inclusión productiva se necesita de personas que tengan
de capacidad de generar ingresos y facturas que posteriormente le sirvan para conseguir financiamiento. Algo
similar a lo que sucede en el mercado de factoring, pero
en este caso propone que sean las financieras las que
adquieran las facturas de los pequeños negocios.
“Incorporar a la empresa privada y a entidades del sistema financiero en las actividades de inclusión productiva. La excusa de las entidades financieras para negar
el crédito es la informalidad, no entregar factura. Entonces vamos a incluirlo en la cadena de negocios o de
valor. Hagamos que emitan facturas, pero démosle el
beneficio que las facturas les permite formalizar y ser
sujetos de crédito”, apuntó.

INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Para el exsuperintendente de la SBS, Jorge Olcese, la inclusión financiera es un engaño.
Apuesta por empoderar al emprendedor.

La inclusión financiera no solo debe limitarse al esfuerzo del sector público y privado por ampliar los niveles de
acceso financiero o bancarización, esta debe ser concebida como una política de inserción productiva que mejore las capacidades productivas, económicas y sociales
de los pequeños y microempresarios. De esta manera,
este emprendedor, dueño de un negocio, se vuelve un
sujeto de crédito con capacidad de pago.
Este último enfoque de empoderar las capacidades de
los millones de emprendedores es impulsado por el exsuperintendente de la SBS, Jorge Olcese, quien lo denominó inclusión productiva.

“Salgamos de ese esquema de inclusión financiera que
mas que incluir promueve el ahorro, pero qué van a
ahorrar las personas si ahora no tienen ingresos debido
a que muchos se han quedado sin empleo. Empecemos
una inclusión productiva, formemos y formalicemos al
sujeto de crédito”, comentó.
Los evidentes problemas de la inclusión financiera medida solo por el mayor acceso financiero, también es
criticado por la CEPAL, ente que enfatiza el aspecto
productivo de esta, tanto a nivel de las personas como
de las empresas.
“Promover la inclusión financiera se entiende como una

Este esquema de inclusión productiva puede ser replicado en el sector urbano y rural. Para los emprendedores del interior del país, Olcese propone un trabajo
articulado entre el gobierno local y las cooperativas o
cajas de la zona.
“En los municipios de Nueva Esperanza en Trujillo hay
muchos pequeños talleres o comercios. El alcalde de la
zona organiza una feria en la que reúne a los productores, a los potenciales compradores grandes o medianos
y a las financieras. De esta manera, de concretarse la
venta y si faltará liquidez se recurre a las cajas o cooperativas de la zona. Esto es articular a los actores de la
cadena de valor”, precisó.
Recordemos que en el Perú aproximadamente el 73%
de las empresas son informales, lo que representa el
18.6 % del PBI. Si bien es necesario un pronto cambio
y apoyo por parte del Gobierno para que se puedan formalizar, no hay que desconocer que estas empresas generan más de ocho millones de empleos según el INEI.
Por consiguiente, la propuesta de inclusión productiva
resulta ser mas que atractiva para empoderar y capitalizar a millones de microempresarios.
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Neisy Zegarra Jara
Conducción
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Crecimiento con calidad de cartera

Sinceramiento o “limpieza” de potenciales clientes con problemas en el pago y mayores provisiones voluntarias, es parte
de la estrategia de riesgo de la entidad, manifestó Gustavo Rumiche, gerente de Riesgos de Caja Huancayo.

Recientemente la agencia calificadora Modys advierte
que desde setiembre empezaría a elevarse los índices
de morosidad en el sistema financiero, lo que podría
generar problemas como la disminución de rentabilidad
por las provisiones generadas, perdida de liquidez y disminución de las utilidades. No obstante, esta crisis no
ha encontrado a las entidades del sector desprevenidos,
por ejemplo, Caja Huancayo implementó años atrás una
estrategia de control de riesgos que ahora le permite
ser la institución con la menor tasa de morosidad.
“Caja Huancayo no está ajena a la actual crisis. No obstante, a diferencia de otras entidades, nos encontramos
mejor preparado para hacer frente a los embates de la
pandemia. No nos hemos puesto las ‘pilas’ ahora, venimos con un plan estratégico de cinco años que nos ha
permitido una exitosa administración de riesgos. Esta
nos permitió tener la mora más baja a nivel de cajas
municipales e incluso mas baja que algunos bancos”,
resaltó Gustavo Rumiche, gerente de Riesgos de Caja
Huancayo.
Precisó que durante el 2019 lograron reducir la morosidad de su cartera explicado por un cambio en sus políticas: sinceramiento o “limpieza” de potenciales clientes
con problemas en el pago y mayores provisiones voluntarias.

Según el ejecutivo, los cambios en su política se iniciaron hace cinco años con el objetivo de generar “crecimiento con calidad de cartera”. “Ahora la SBS pide
prudencia en las colocaciones o elevar las provisiones
voluntarias. Esto lo hacemos desde antes de conocer la
actual pandemia”, afirmó Rumiche.

alta. Lo que se tiene que hacer es controlar la mora. Eso
hicimos”, apuntó.
Como parte del cambio de paradigma, Caja Huancayo
inició una evaluación minuciosa de su cartera hacía los
próximos años, permitiéndose segmentar su cartera de
clientes en base al riesgo crediticio.

Al mes de agosto la cartera de créditos de Caja Huancayo tiene una tasa de morosidad de 2.86%, según el
ejecutivo quien afirmó que la institución tiene como objetivo tener la morosidad dentro de un rango meta de
3%. “Otras instituciones financieras siguen creciendo,
pero también en moras. Nosotros crecemos con calidad”, subrayó.

“Esto nos permitió planificar la cobranza de una manera
segmentada. No es lo mismo cobrar a alguien que le va
bien o alguien que le va mal, alguien con voluntad de
pago o no”, manifestó.

Cambio de paradigma
Para Rumiche, el éxito de su programa de gestión de
riesgos se basa principalmente en el cambio de enfoque
o paradigma en torno al sector de microfinanzas: cambiar la errónea percepción que el sector tenía un riesgo
innato, por ende, la mora debía ser alta.
“Rompimos el paradigma. Al analizar el mercado vimos
que se estaba asociando el alto riesgo de las microfinanzas con la alta mora. El cambio de paradigma es:
si bien el sector de microfinanzas tiene la percepción
de riesgo alto, no necesariamente debe tener una mora

Además, Caja Huancayo realizó un cambio en sus políticas de créditos: apostó por entregar créditos hacía
clientes con buen historial crediticio, mientras que, a la
par, sinceraba su cartera y restringe el crédito a perfiles
que tiene un mal desempeño.
“No solo es limpiar o sincerar la cartera. Limpieza implica hacer un análisis de balance, ya sea midiendo el
impacto en las provisiones o la ratio de capital. Se establece controles para evitar que perfiles malos retornen”, indicó Rumiche.
Por último, el ejecutivo destacó el compromiso del capital humano de Caja Huancayo, quienes, desde los asesores, cobranzas y colocaciones aportaron para alcanzar los objetivos trazados.
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“Es momento de pasar de
la reacción a la acción”
¿Cómo pasar de programas
de
financiamiento
a
programas que realmente
activen el ciclo productivo?
Según,
Edmundo
Lizarzaburu, esto se logra
con desembolsos parciales y
objetivos claros, acompañado
de
mecanismos
de
fiscalización.

PIDE VERIFICAR LA EFICACIA DE
LAS GARANTÍAS ESTATALES
Para Edmundo Lizarzaburu, profesor de ESAN, es necesario se establezca, en el reglamento de
los programas de ayuda estatal, indicadores de control para verificar su beneficio tangible.

La reciente promulgada la Ley de reprogramación y congelamiento de deudas,
se suma a otros programas de garantías
estatales como Reactiva 1 y 2, FAE Mype,
entre otros que ha lanzado el Gobierno
con el fin de evitar se rompa la cadena de
pagos, no obstante, es necesario se establezca los candados necesarios o mecanismos de control que permitan verificar
la eficacia del programa y evitar el mal
uso del dinero, recomendó Edmundo Lizarzaburu, profesor de ESAN.
Asimismo, al catedrático también le preocupa la salud del sistema financiero y de
las instituciones que la conforman, por
ende, consideró que el reglamento de la
reciente norma debe contemplar a las
provisiones.
“El reglamento nos tiene que hablar sobre las provisiones considerando que
la morosidad se ha ido incrementando.
La morosidad está asociada a las provisiones, las provisiones asociadas a los
resultados de las entidades financieras.
Hay que esperar que dice el reglamento
sobre las provisiones”, comentó.
En enero la morosidad del sistema financiero estuvo en 3.09% y en marzo subió a
3.38%. En julio se ubicó en 3.02% y al cierre de agosto está en 3.10%. Este resultado es parte de los programas Reactiva
que se han implementado.

Mas allá del reglamento y mecanismo de
control, para Lizarzaburu es importante
el acercamiento que han tenido Ejecutivo
y Legislativo en torno a la Ley de reprogramación y congelamiento de deudas.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Anthony
Novoa, la norma en mención beneficiaría a más de 7.5 millones de personas.
Fiscalización necesaria
El profesor de ESAN fue muy crítico por
los desembolsos realizados por programas con garantía estatal, debido a que no
se establecieron en sus reglamentos los
mecanismos de control y evaluación que
midan la efectividad de la ayuda estatal.
Por ende, recomendó a las autoridades
establezcan en el reglamento de la Ley de
reprogramación y congelamiento de deudas los indicadores que permitan verificar
que el beneficio sea tangible
“La reprogramación puede beneficiar a
las entidades porque ayudaría a ordenar
y reducir provisiones, sin embargo, lo importante es establecer una meta. Caso
contrario solo estaríamos dando paliativos. Es importante establecer mecanismo
de control para evaluar si existe eficacia
en el uso de los programas”, indicó.
Según Lizarzaburu, es necesario que el
reglamento contemplé indicadores de
control que permitan se beneficié a las

personas o negocios que realmente necesitan de la ayuda estatal. “¿Qué pasa
si tenemos personas que están reprogramando deudas, pero en los últimos tres
meses han adquirido vehículos o propiedades? No es que este mal, pero si el dinero tiene el aval del gobierno y tiene un
propósito, es necesario establecer indicadores para que el propósito del programa
se cumpla”, apuntó.
Y si no pagan…
El especialista reconoce que la reprogramación de deudas ayudará al flujo de
cajas de las personas, pero resaltó que
estos créditos deben pagarse, de lo contrario se afectaría a las entidades financieras. No olvidemos que la calificadora
de riesgo Moodys dijo que le preocupa la
morosidad en el sector financiero.
“El Gobierno debe establecer indicadores.
Si bien hay una garantía del Estado peruano, si alguien no paga ¿en qué situación quedará esas personas o empresas
que no pagaron? Hay que precisar en el
reglamento sanciones y los mecanismos
de control para que en los próximos años
no se tenga que sacar una ley para exonerar a todas las personas que no pagaron”, recomendó.Lizarzaburu resaltó que
contribuir con reactivar la economía no es
solo “acogerse a los programas de financiamiento sino ver la manera como cumplir con esos pagos”.

“Se ha visto que algunas
las empresas beneficiadas
con el crédito de Reactiva
en lugar de usar ese dinero
como palanca para activar
el ciclo productivo de la
empresa (pagar a proveedor
o trabajadores), lo que
hicieron es pagarse lo que la
empresa le debe y quedaron
descapitalizados para que la
empresa siga produciendo”
El fin de Reactiva es activar
el ciclo productivo de la
empresa. Esto no considera
al accionista, pero sí al
proveedor, al colaborador,
al cliente y la parte
tributaria. Cuatro variables
fundamentales.
Para el especialista, es
necesario una revisión de
estados
financieros
de
las empresas que fueron
beneficiadas con programas
como Reactiva. De esa
manera, consideró, se verá si
los negocios beneficiados se
apalancaron o no.
El profesor de ESAN resaltó
la importancia de acompañar
los programas estatales
de garantía de créditos con
la apertura de todos los
sectores económicos del país,
considerando la urgencia de
acelerar la economía local
que se prevé cierre el año con
una caída de 13% en su PBI.
“Se viene otro Reactiva, pero
considero que este nuevo
programa se llame Activa
Perú, es momento de pasar de
la reacción a la acción. Y esto
va encadenado a la apertura
de las fases, considero que
estamos en la fase 3.5 antes
que 4. Hay sectores que
siguen paralizados y que
es necesario que inicien
actividades”, concluyó.
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Poner topes a las tasas de interés
fomenta el financiamiento informal

De aprobarse el proyecto que se debate en el Congreso, se restringiría el crédito, aumentaría el crédito informal y desaceleraría el
proceso de inclusión financiera, advirtió Jorge Mogrovejo González, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS.

La iniciativa legislativa que propone establecer topes máximos y mínimos a las tasas de
interés para las operaciones de
crédito en el sistema financiero fomentaría la restricción del
crédito, aumento del crédito
informal y desaceleración del
proceso de inclusión financiera, advirtió Jorge Mogrovejo
González, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Resaltó que serán las entidades pequeñas, como las cajas
rurales o cooperativas, del sistema financiero las que verían
afectadas su operatividad de
promulgarse la “Ley que protege de la usura a los consumidores del sistema financiero”.
Dicho proyecto que fue aprobado sin mayor debate en la
Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso plantea
darle facultad al Banco Central
de Reserva para que, semestralmente, establezca límites
de tasas para regular el mercado.
“Los topes de tasas generan
restricción de acceso al crédito
y el crecimiento del financiamiento informal (con tasas mayores a las del sistema financiero) en perjuicio tanto de los
clientes como de las personas
aun no incluidas financieramente”, comentó.
Mediante un oficio la SBS le hizo
llegar a la Comisión de Defensa del Consumidor su opinión
sobre la Ley Nº 5598/2020-CR:
(…) la fijación de tasas de interés máximas provocaría una
contracción del crédito, en el
sistema financiero, excluyendo
del acceso al crédito formal a
los deudores con menores ingresos, que realizan principalmente actividades informales o
se ubican en el ámbito rural.
Asimismo, Mogrovejo González,
advirtió de restringirse el crédito formal, se abriría espacio a
la informalidad crediticia y se

Pág. 18 | Octubre 2020
provocaría una disminución de la inclusión financiera formal. El sector informal tiene tasas muy superiores a las que cobra el sistema financiero formal.
Fomentan la bancarización
La incorporación de clientes por primera vez al sistema financiero generalmente se da a través de las
empresas que cobran las tasas de interés más altas; ello, porque se dirigen a un grupo de personas
que no tienen historial crediticio y, por tanto, no se
cuenta con información suficiente para determinar
su perfil de riesgo.
Al respecto, según Mogrovejo González, el mencionado proyecto afectaría a entidades (cajas rurales,
municipales o cooperativas, principalmente) que
prestan a sectores de menores ingresos, que son
créditos de bajo monto y alto riesgo. Este segmento
se caracteriza además por ser el que más bancariza,
es decir, el que incorpora relativamente más clientes
nuevos al sistema financiero
De acuerdo al estudio de la SBS, cada año alrededor de 450 mil nuevas personas ingresan al sistema
financiero a través de créditos de consumo, siendo
su primera experiencia crediticia con las pequeñas
entidades.
El deudor recién bancarizado suele tener ingresos

bajos y volátiles, son mayormente jóvenes, muchos
de ellos son informales o no tienen sustento de ingresos, los que deben ser estimados por la empresa
del sistema financiero.
“El riesgo de prestar a personas con esas características es bastante alto, lo que se traduce en una
alta probabilidad de incumplimiento, y un fuerte gasto operativo al tratarse de deudores con préstamos
de bajo monto”, consideró el informe de la SBS.
Fomenta informalidad
Al 2018, la tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) que
paga un deudor con experiencia crediticia es de
58.1%, mientras que en el caso del deudor recién
bancarizado es de 86.5%. Esto a nivel de créditos de
consumo dados por las entidades pequeñas del sector financiero.
“Si la tasa es alta no porque ganen muchas utilidades. Las tasas de interés reflejan los costos de otorgamiento de créditos. Los costos de otorgamiento de
créditos comprenden costo de fondeo, gastos operativos y componente de riesgo, siendo este último el
más alto”, explicó el superintendente adjunto.
De acuerdo a la SBS, los mayores ingresos que tienen las financieras son por los créditos de consumo.

Del 100% de ingresos que tienen, el 79% es por gastos administrativos (el mayor gasto es por personal)
y de provisiones. Por ejemplo, si a una caja le ingresa
S/ 100, de ese total, S/ 45 se va para gastos administrativos, S/ 34 a gastos de provisiones, S/ 8 gastos financieros, S/ 6 otros gastos y S/ 7 va la utilidad neta.
Si bien ese 86% de TEA que pagan los deudores recién bancarizados pareciera alto, no lo es comparado con las tasas que ofrecen los prestamistas informales.
De acuerdo a un reporte del BCR, los créditos informales se expanden por todo el país, principalmente
los que tiene capital extranjero, siendo su público
objetivo los microempresarios de mercados, comercios, bodegas y mototaxistas (los mismos que atienden las cajas o cooperativas). El monto de cada préstamo varia entre S/ 100 y S/ 10,000, mientras que la
tasa de interés promedio es de 792% anual o 20%
mensual.
“La fijación de tasas de interés máximas provocaría
una contracción del crédito, en el sistema financiero,
excluyendo del acceso al crédito formal a los deudores con menores ingresos, que realizan principalmente actividades informales o se ubican en el ámbito rural”, concluye el informe de la SBS presentado
al Congreso.

La garantía estatal no es un subsidio
En este escenario de pandemia por el Covid-19 y
la recesión de la economía, el Gobierno ha implementado una serie de programas que garantizan a
las personas y empresas frente a las entidades financieras, no obstante, esta iniciativa estatal debe
complementarse con el cumplimiento oportuno de
los pagos de los créditos por parte de las personas o
empresas beneficiadas.
Al respecto, Jorge Mogrovejo González, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), resaltó
que la garantía estatal en programas como Reactiva,
FAE Mype o FAE Turismo y la reciente aprobada Ley
de reprogramación y congelamiento de deudas, no
significa un subsidio al cliente. Resaltó que de no pagar será reportado a la central de riesgo.
“La garantía estatal no significa que el Estado paga
por el cliente y este queda libre de la deuda. Es un
crédito normal y si no paga quedará registrado como
un deudor moroso o en pérdida. Cuidado que la gente no piense que esto es un subsidio al cliente, no es
un regalo. La empresa que le interese seguir operando en el país no le conviene entrar en incumplimiento”, subrayó.
El superintendente precisó que la garantía estatal
“permitirá que la entidad financiera pierda menos”,
pero la persona que solicitó el crédito está en la obligación de devolver el íntegro del dinero que recibió,
independientemente del aval estatal. Es decir, por
ejemplo, si una persona o empresa recibió S/ 100 de
Reactiva y la garantía estatal cubre S/ 96, no significa
que este deudor pasará a la central de riesgo con
una deuda por solo los S/ 4 de diferencia. El deudor

será reportado por el total del dinero recibido.
Mogrovejo González afirmó que, si bien la reciente
Ley de reprogramación y congelamiento de deudas
fomentará que las entidades financieras reduzcan
su tasa de interés, esto no significa que el deudor
deba relajarse y olvidarse de cumplir sus compromisos.
Según la SBS, al cierre de julio, las empresas del
sistema financiero reprogramaron créditos por alrededor de S/142.000 millones, los que representa el
40% de la cartera de créditos de dichas entidades.
Mientras que, a finales de agosto, la morosidad de
la banca llegó a 3,1%, lo que reflejaría las reprogramaciones.
Podría darse un incremento
De acuerdo a la agencia calificadora Moody’s, la morosidad de la banca empezaría a deteriorarse a partir
de este mes, debido a que en agosto culminó el plazo
del congelamiento de deudas establecido por la SBS
y las personas presentarían problemas para cumplir
con sus obligaciones por la caída del empleo.
Mogrovejo González reconoce que es probable que
se incremente los niveles de morosidad, no obstante,
confía en la solidez de las entidades financieras para
controlar un alza fuerte en las ratios de morosidad.
“Si, puede haber un aumento de morosidad porque
algunos clientes podrían no cumplir con sus pagos,
pero muchos otros sí están cumpliendo”, indicó el
superintendente quien no se animó a prever los índices de morosidad al finalizar el año.
A julio del 2020, luego del primer mes de cuarentena

focalizada, la deuda morosa se mantuvo en S/ 32,506
millones frente al periodo previo de confinamiento
del COVID-19. Esto se debe principalmente a la aplicación de reprogramaciones facultadas por la SBS
para el sector financiero, consideró primer Informe
de Morosidad 2020, elaborado por Equifax (dueña de
Infocorp) y el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico.
Dicho informe también revela que el número de
deudores morosos disminuyó de 8.1 millones en diciembre 2019 a 8.04 millones de personas hasta julio
2020. Por su parte, la mora promedio en personas
volvió a subir en julio hasta S/ 4,042, luego de haber
bajado durante la cuarentena.
Destaca fortalezas
En opinión del superintendente, el sistema financiero local se encuentra sólido ante el posible riesgo
que las personas incumplan con pagar sus créditos.
Precisó que las regulaciones de los últimos 20 o 25
años, “incidieron positivamente en instrumentos
como la calidad del capital, colchones de capital, entre otros”.
“Esto permite que existan entidades que pueden presentar pérdidas, pero tienen capital para soportar.
La sólida posición de capital sumado a los colchones
de liquidez, permitieron a las entidades sostener la
mitad de la cartera reprogramada. Ahora cada mes
que viene es mejor al anterior considerando que la
economía se viene reactivando”, afirmó.
En el actual escenario de pandemia y desaceleración fuerte de la economía, las entidades del sector
financiero aumentaron sus provisiones y vieron reducir sus ingresos; sin embargo, este potencial pro-
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La garantía estatal no significa que el Estado paga por el cliente y este queda libre de la deuda. Es un crédito normal y
si no paga quedará registrado como un deudor moroso, aseguró Jorge Mogrovejo González, superintendente adjunto de
Banca y Microfinanzas de la SBS.

Cajas: las que más bancarizan
El sistema financiero peruano
cuenta con un total de 56 empresas
que ofrecen todo tipo de créditos.
De ese total, 50 ofrecen créditos
de consumo y las 20 empresas con
mayor participación representan
el 94% del saldo de créditos de
consumo del sistema financiero.
La demanda de créditos de
consumo se puede dividir en cuatro
segmentos:
El segmento A, de clientes con
ingresos superiores a S/ 4500,
está mayormente atendido por
tres bancos grandes (BCP, BVVA y
Scotiabank).
El segmento B de clientes, con
ingresos menores a S/ 4500
pero mayores a S/ 2800, tiene
más
empresas
del
sistema
financiero participantes. Además
de los cuatro bancos grandes,
están los dos bancos conocidos
como “tarjeteros”, y tres bancos
medianos.
El segmento C, que incorpora a
clientes con niveles de ingreso
menores a S/ 2800 pero mayores a S/
1700, es atendido por otro conjunto
de empresas del sistema financiero
que compiten por atender a estos
clientes. Los bancos grandes no
atienden a este segmento con la
excepción de uno.

blema también estaría cubierto. Según, Mogrovejo
González, de darse un déficit de provisiones que no
puede ser afrontado con los resultados del periodo,
se deduce del patrimonio efectivo.
“Hay empresas que pueden soportar déficit de provisiones, mientras no retoman su ritmo de crédito.
Vemos que las entidades del sector retoman progresivamente su ritmo de crédito, pero todavía no se lle-

ga a los niveles de préstamos antes de la pandemia”,
indicó.
Al respecto, consideró que las pequeñas empresas
del sector pueden mermar el impacto de la crisis
con las provisiones voluntarias y el incremento del
capital. Aunque, no descartó implementar un programa estatal de ayuda a estas empresas, si fuera
necesario.

El segmento D, que es el que
se enfoca en los clientes con
los menores niveles de ingresos
(aproximadamente el 78% tiene
ingresos inferiores a S/ 2,000 y
un 90% por debajo de S/ 3,000).
Este segmento tiene los menores
montos de crédito promedio en el
sistema financiero, los mayores
gastos operativos y las más altas
probabilidades de incumplimiento.
En este segmento no participa
ningún banco grande, ni bancos
medianos, ni bancos tarjeteros. Se
tiene solo un banco, una caja rural
y algunas cajas municipales que
también atendían al segmento C; y
se agrega un banco, una financiera
y dos edpymes especializadas
en este segmento de clientes
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Una verdadera inclusión financiera
La apuesta de la institución es contribuir en la inclusión financiera de los sectores más vulnerables de la población, afirmó
Nicolás la Torre, Gerente Central de Administración de Caja de Ahorro y Crédito Paita

La pandemia debido al Covid-19 evidenció un problema
estructural del Perú: la poca profundización financiera.
Según la SBS, en la actualidad apenas tres de cada diez
adultos a nivel nacional tienen acceso al crédito; y esos
pocos que acceden viven en la zona urbana.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho)
indica que al 2019 solo cuatro de cada diez hogares
peruanos tenían algún producto financiero. En específico, el 39,5% de los hogares indicó que tiene cuentas
de ahorro, 37% tiene tarjeta de débito, y menos del 10%
posee cuentas corrientes o a plazos. Si bien las cifras
han mostrado una mejora respecto a sus niveles del
2015, todavía son bajas.
Ante esta realidad, las financieras son las instituciones
idóneas para incluir a los millones de peruanos que tienen capacidad de pago pero que se encuentran fuera
del sistema financiero. Y así lo entiende, la Caja de Ahorro y Crédito Paita, entidad todavía pequeña en el sector
pero que apuesta por otorgar créditos a los emprendedores del nororiente del país.
Nicolás la Torre, Gerente Central de Administración de
Caja de Ahorro y Crédito Paita, resaltó que uno de los
objetivos de dicha institución es contribuir responsablemente en la inclusión financiera de los sectores más
vulnerables de la población, dada su ventaja de operar
en las zonas cercanas a donde se ubica la población con

poco o nulo acceso a servicios financieros.
“Nuestra estrategia es entrar en las zonas de poco acceso al crédito. Aquellos lugares donde no han entrado
las entidades financieras. Nosotros evaluamos el riesgo
y apostamos por capitalizar y empoderar a los emprendedores de la zona. Vemos un buen comportamiento en
la zona sierra, incluso tenemos oficinas informativas
que nos están dando buenos resultados, por ejemplo,
Huancabamba. Y hemos tenido buena recepción”, comentó Nicolás la Torre.
El ejecutivo precisó que constantemente Caja Paita,
mediante su área de Investigación y Desarrollo evalúa
las nuevas zonas donde ingresar.
Caja Paita cuenta con 13 agencias a nivel nacional, ubicadas en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, San Martín y Loreto.
Además de 9 oficinas informativas que coadyuvan a la
expansión del accionar de esta entidad financiera en el
país.
En agosto del año pasado, el Ejecutivo lanzó el Plan Nacional de Inclusión Financiera con una serie de metas
al 2030 como: aumentar la participación de la población
adulta con alguna cuenta en el sistema financiero a 75%;
incrementar a 43% la participación de la población adulta
con algún crédito con baja probabilidad de incumplimiento y elevar al 100% la cobertura del sistema financiero.

Nuevos canales
Como parte de su estrategia de fortalecimiento y
modernización, Caja Paita viene implementando
nuevas tecnologías en nuestros procesos. “Para
esto hemos adquirido nuevos servidores, nuestro
objetivo es mejorar nuestros canales de atención.
Incluso tenemos ahora la opción de pago de cuotas
por intermedio de otros bancos”, apuntó La Torre.
Además de las alianzas, con las que ya contaba,
Banco de la Nación y el Banco de Crédito BCP, actualmente los clientes de Caja Paita, podrán realizar sus pagos a través de tres nuevos canales:
Agencias BBVA Continental, Agentes Express y
Agentes Kasnet. En total, los puntos de atención
ascienden a 5000.
Lanzamiento
Para finales del presente año, Caja Paita lanzará
al mercado un nuevo producto financiero: tarjeta
de débito que le permitirá al cliente realizar sus
operaciones en cualquier cajero Visa.
Actualmente Caja Paita tiene una calificación crediticia en D+ y, según la Torre, considerando “los
buenos comentarios” que vienen recibiendo por
parte de las calificadoras se espera que para el
primer semestre del próximo mejore su calificación.
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cas en moneda nacional y extranjera, siempre y cuando
cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos
por la mencionada norma.
—Las garantías que ofrece Reactiva Perú son mucho
mayores (de 98% para préstamos pequeños) comparadas con las que ofrece FAE-Mype (entre 70% y 30%).
¿Por qué la diferencia en las garantías establecidas?
Esto fue así en la primera etapa del FAE-MYPE. Hay
que recordar que en Reactiva los fondos son del BCRP,
mientras que en FAE MYPE son recursos de COFIDE y
que en una primera etapa ofreció garantías al 30% y
70% porque eran para créditos reprogramados o refinanciados que pudieron
haberse deteriorado más. Esto se hizo para evitar un
rompimiento de la cadena de pagos. Pero esto mejoró con la segunda etapa del FAE MYPE, que salió con
fondos garantizados hasta el 98%, orientados a créditos
nuevos para capital de trabajo de hasta S/30 mil. De esta
manera, ahora los programas FAE Agro y FAE Turismo
ya cuentan con garantía similares a las de Reactiva.
—¿Se puede rebajar el costo de FAE-Mype a los niveles de Reactiva Perú con el fin de bajar el costo del
crédito y se beneficie a los microempresarios?
No; no obstante, respecto del FAE MYPE, las subastas
de fondos garantizados realizadas por Cofide ha logrado
una tasa promedio de colocación a las MYPES de 3.26%,
que es una tasa históricamente baja en el mercado
peruano para los microempresarios, considerando los
costos que implica este tipo de crédito. El mecanismo
que ha permitido alcanzar esas tasas ha sido la subasta
de fondos, que traslada el beneficio de una tasa baja al
usuario final.

COFIDE: FAE MYPE ha
sido un éxito

Carlos Linares, presidente del Directorio de Cofide, resalta que
dicha institución logró desembolsar cerca de S/2,800 millones a una
tasa promedio de 3.26%, record para el sector de microempresas.

—¿Cómo va el avance de los créditos otorgados por el
FAE Mype y FAE Turismo?
El FAE MYPE ha sido un éxito; COFIDE logró desembolsar cerca de S/2,800 millones que están ayudando
a 303,565 microempresarios con créditos a una tasa
promedio de 3.26%, tasa record para el sector de microempresas. FAE Turismo ya inició su operación y ya
se realizaron dos subastas por S/50 millones. Al día
de hoy, las entidades financieras están haciendo más
prospecciones de clientes para contribuir con la mejora de aquellos que tienen en su cartera, e incrementar
su participación en este sector, que como sabemos está
muy afectado por la pandemia.
—Si bien se ha visto un avance en la entrega de créditos a las Mypes, se siguen excluyendo a aquellos microempresarios que no tienen experiencia crediticia
porque el monto que les otorgan es en base a la deuda
registrada como capital de trabajo ¿Cómo hacer para
incorporarlos?
Ello no es correcto, pues con los nuevos programas de
FAE AGRO y FAE Turismo no se requiere que el cliente
haya tenido créditos o experiencia crediticia, pudiendo

las MYPEs del sector turismo sin calificación crediticia
acceder a un crédito de cinco años con 18 meses de gracia, y en el caso de los productores agropecuarios, acceder a un crédito de hasta un año, aunque representen un
mayor riesgo relativo por carecer de historial crediticio.
—Las Cajas Rurales o municipales están teniendo
problemas para colocar el alto número de créditos obtenidos como parte de los programas como FAE Mype.
Especialistas recomiendan fortalecer las espaldas financieras de estas entidades con el fin de dinamizar
los créditos que otorgan ¿Qué opina? ¿Se podría implementar un programa estatal para este fin?
Dentro de los programas de Reactivación Económica
que el Gobierno Nacional ha lanzado tenemos el Decreto Legislativo N° 1508 que tiene por objetivo permitir que
las instituciones del Sistema Financiero incrementen su
capacidad para enfrentar escenarios de mayor demanda por liquidez, mediante una garantía de la cartera de
créditos corporativos, a grandes y medianas empresas,
créditos de consumo y créditos otorgados a la pequeña
y microempresa, de acuerdo con las definiciones contenidas en las normas de la SBS. Esta cartera puede contener créditos otorgados a personas naturales y jurídi-

—¿Cómo incentivar a los grandes bancos para que
atiendan la demanda de créditos de los microempresarios o dejamos esa tarea en las cajas?
En los últimos 40 años las Cajas Municipales se han especializado en atender y conocer a los microempresarios, y creemos que son ellos el espacio natural a partir
de las cuales las MYPES acceden a un primer crédito y
crecen, para luego acceder a créditos de los grandes
bancos, cuando ya tienen un historial crediticio y cuando
ya son mediana empresa. El microcrédito es una especialidad; por ello los grandes bancos cuentan en su grupo con una empresa dedicada al segmento.
—En la primera subasta del FAE Agro se colocó créditos por S/ 20 millones ¿por qué solo ese monto considerando la urgente demanda por liquidez que tienen
los hombres del campo?
Esto se debe a las características propias del sector,
siendo una de las principales la mayor dificultad existente para el contacto, evaluación y originación de los
créditos agrarios. Debemos recordar que las entidades
financieras habilitadas participan en las subastas convocadas con una demanda acorde con una cartera previamente identificada.
Cofide lanzó una primera subasta por S/20 millones
porque esa era la demanda en ese momento, con nueve
instituciones financieras facultadas para participar en
la subasta, porque habían firmado el contrato de FAE
Agro con COFIDE. Para la segunda subasta ya se contaba con 23 contratos y se logró asignar S/20.9 millones.
De manera similar a FAE Turismo, las entidades financieras están preparando su cartera para participar en
las próximas subastas y adaptando sus procesos internamente, por lo que se espera un crecimiento acelerado
de colocaciones.
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—La Propuesta de Ley 5904 plantea establecer tasas
máximas de interés, regular comisiones y gastos cobrados al consumidor de productos financieros ¿qué
opina sobre esta iniciativa legislativa?
Es sumamente perjudicial, y particularmente para los
clientes de las microfinancieras. Lo que va a producir es
racionamiento, exclusión, menor transparencia y mayor
informalidad en el crédito. Los clientes más vulnerables, actuales y potenciales, van a quedar a merced de
los prestamistas informales, esos de la moto y del gota
a gota, esos que prestan dineros de origen ilícito.
— ¿Las iniciativas legislativas en torno al sistema financiero o fondo de pensiones son necesarias y acertadas en el actual contexto?
La de topes a las tasas no es acertada, al contrario, es
muy perjudicial. Si bien no podemos dudar de las buenas intenciones de quienes la promueven, es necesario
que se ponderen adecuadamente los efectos negativos
que producen ese tipo de medidas. Todas las opiniones
técnicas tanto de las autoridades responsables de la estabilidad financiera como el MEF, BCRP y SBS, como de
Colegios profesionales como el Colegio de Economistas
de Lima, o de economistas independientes son desfavorables. Todos señalan sin ambigüedades que la norma
de topes es innecesaria y perjudicial.

ASBANC advierte que sumarles riesgos
políticos afecta al sistema financiero
Se deben evitar medidas antitécnicas que después resulten muy nocivas
para la estabilidad financiera y el desarrollo del país, afirma Martín
Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos del Perú.

— Moodys advierte de riesgos al sistema financiero
peruano por el lado del incremento de la morosidad
¿coincide con esta advertencia de la calificadora de
riesgos?
Sí. Es esperable que la morosidad se incremente en
un contexto como el actual. En los próximos meses se
observará un alza paulatina en la cartera atrasada de
los intermediarios. La magnitud final dependerá de los
efectos de más largo plazo de la pandemia sobre la capacidad de pago de los clientes.
— ¿El ruido político debido a las discrepancias entre
el Ejecutivo y Legislativo afecto al sistema financiero
local?
Sin duda, el ruido político genera incertidumbre, y como
tal afecta las decisiones de inversión en general, y el
sector financiero no es ajeno a esto.
—El mayor gasto de provisiones junto a los menores
ingresos financieros que obtienen las entidades del
sector financiero, ¿no representa un riesgo para las
entidades del sector? ¿Qué medidas deberían tomarse para cuidar a las entidades del sector?
Los menores ingresos por créditos y los mayores gastos en provisiones se van a ver este año en todos los
sistemas financieros del mundo. Sin embargo, nuestro
sistema tiene fortalezas evidentes con ratios de morosidad muy bajos y con provisiones elevadas, además de
contar con un excelente marco regulatorio y de supervi-

sión. En este contexto, resulta particularmente importante evitar riesgos adicionales de origen político que
afecten la regulación. Es decir, se deben evitar medidas
antitécnicas que después resulten muy nocivas para la
estabilidad financiera y el desarrollo del país.
—Anteriormente Uds. cuestionaron y advirtieron que
la entonces iniciativa legislativa de congelamiento de
deudas afectaría a las entidades del sistema financiero y principalmente a las pequeñas ¿la norma publicada y consensuada entre Ejecutivo y Legislativo corrigió los potenciales problemas que advertían?
La ley promulgada no es discriminatoria, al ser voluntaria no afecta retroactivamente contratos entre privados,
está mejor focalizada y es constitucional.
—Un nuevo congelamiento de deudas implica que las
entidades del sistema financiero dejarán de percibir
ingresos ¿Es viable la propuesta del Congreso de congelamiento de deudas sin que se afecte la salud del
sistema financiero, principalmente de las cajas o cooperativas?
Las reprogramaciones no son congelamientos, sino
modificaciones en los plazos y cuotas de los créditos
que apuntan a viabilizar y a aliviar la carga financiera
de los deudores. Estas modificaciones pueden incluir la
exoneración de algunas cuotas o periodos de gracia sin
diferimiento de cuotas ni de intereses. Cada intermediario hace el mayor de los esfuerzos para acompañar
a sus clientes en este momento de tantas dificultades.

— ¿Están siendo acertadas las medidas dadas desde
el Ejecutivo para proteger la salud del sistema financiero, principalmente a las pequeñas entidades del
sector? ¿Las políticas del BCR y el MEF son las adecuadas?
El Gobierno reconoce la importancia de mantener un
sistema financiero estable en momentos de crisis. En
este contexto, hubo esfuerzos importantes tanto desde el Gobierno como desde el mismo sector financiero
privado.
—Nuevamente se cuestiona a las entidades del sector
financiero y se les acusa de cobrar las tasas más altas de la región ¿en comparación a los países vecinos
cómo está la tasa de interés local? ¿Por qué la banca
tiene esa mala percepción?
Esto es falso. Cuando se comparan las tasas usando la
misma metodología las tasas en Perú son más bajas
que en Chile o en Colombia. La diferencia es simple, se
produce por la manera en que se incluyen las comisiones. La tasa activa en moneda nacional actualmente
en 12% ha venido reduciéndose sostenidamente desde hace más de 20 años conforme nuestra economía
va logrando mayor estabilidad y va construyendo mejor
infraestructura física y de protección social.
— ¿Los grandes bancos del país son las entidades
idóneas para avanzar en la inclusión financiera dentro
del país o considera que las cajas y financieras son las
más adecuadas?
Son modelos diferentes, pero ambos son idóneos para
avanzar en la inclusión. Las entidades microfinancieras
que se especializan en segmentos de bajos ingresos
hacen un trabajo de inclusión financiera extraordinario,
muy intenso y de resultados notables. Especialmente en
la dimensión de género, en donde el empoderamiento
de la mujer es un resultado particularmente importante. Es precisamente este trabajo extraordinario de inclusión el que se vería más perjudicado por los topes a
las tasas.
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“LAS CAJAS ACOMPAÑAN, NO PERSIGUEN”

Para Mario Galarza Peña, gerente de MG Group Consultores SAC, las entidades financieras deben ser aliados de los
emprendedores y crear soluciones para satisfacer sus necesidades.

La pandemia por el Covid-19 cambió los hábitos de las
personas y representa un reto para todas las empresas del sector financiero que necesitan interactuar con
su público objetivo. Al respecto, el marketing financiero
se ha constituido como la piedra angular para atraer a
clientes potenciales y retener a los que permanecen.
En este nuevo escenario y con fin de destacar en un
mercado competitivo como lo es el sector financiero,
es importante implementar estrategias de marketing
acorde a las exigencias del nuevo cliente digital y a sus
necesidades, como se ha hecho con la transformación
digital de la banca.
Con el fin de relacionar la estrategia de marketing con
los objetivos financieros de las cajas, según Mario Galarza Peña, gerente de MG Group Consultores SAC, es
necesario desarrollar un concepto llamado Cocreación,
es decir, acercar la caja al cliente, a través de inteligencia artificial.
El marketing permite acercarse a los clientes e interactuar con ellos, donde no solo ofertas productos, sino
que aclaras dudas. Así mismo, al interactuar con los
clientes puedes conocer las necesidades de estos, puedes efectuar un feedback de cómo los clientes ven el
producto y de cómo puedes mejorarlos para adaptarlo a

sus expectativas y requerimientos.
“De esta manera, las cajas pueden elaborar productos y
servicios acorde a las necesidades del cliente. Y producir servicios que sean integrales y personalizados. Por
eso, ahora se habla de masificación personalizada. Es
tener la habilidad de crear productos que se parezcan
y que puedan apoyar a todos los clientes”, comentó Galarza Peña.
Aliado de los emprendedores
Según el Banco Central de Reserva (BCR), al 14 de octubre de este año, 481,327 empresas de todos los sectores
económicos recibieron créditos de Reactiva Perú, de las
cuales el 98% (472 840) son micro y pequeñas empresas
(mypes) que se beneficiaron de tasas de interés históricamente bajas.
Pero lo que el microempresario necesita no solo es apoyo económico, necesita un aliado que los acompañe. No
olvidemos que pese a la pandemia y el ‘frenazo’ de la
economía, el microempresario es una persona creativa
y perseverante, que sigue trabajando. Se adapta a los
protocolos sanitarios porque no puede entrar en una
zona de confort, caso contrario corre el riesgo de desaparecer.
Por ende, según Galarza Peña, detrás de los objetivos

financieros tiene que desarrollarse una estrategia de
marketing que ayude acercar la caja al cliente.
“Lo que realmente buscan los microempresarios es que
la entidad financiera te acompañe, te ayude, no solo te
cobre. La entidad financiera acompaña, no persigue. El
cobro es una actividad exógena para recuperar los flujos de cartera exigidos por la SBS. Lo importante es la
relación con el cliente. Ahí entra el marketing”, apuntó
el especialista.
Para Galarza, conocer el cliente y ser su aliado, implica,
además, empoderarlo en sus habilidades y educarlo financieramente.
El ROI, que por sus siglas en inglés significa Return On
Investment, y cuyo equivalente en español es RSI (Retorno de Inversión), es una de las métricas que refleja
las ganancias financieras que obtienes con cada acción
implementada, incluso con las campañas de marketing.
“Es una métrica que permite conocer si se usaron los
fondos correctamente. Si comienzas a gastar y no lo mides, no es una inversión es un gasto. No obstante, el
retorno de la inversión en campañas de marketing se
mide en base a los objetivos de la institución, no siempre son financieros, a veces se realizan campañas para
mejorar el posicionamiento de la entidad o el concepto
de la marca”, precisó Galarza Peña.
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