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SÍGUENOS:

La nueva normalidad
La pandemia por el
Covid-19
cambió
los
hábitos de convivencia
personal y laboral. El 2020
fue un año de aprendizaje
para las organizaciones
que se dieron cuenta de la
importancia de fortalecer
o proteger la salud mental
y la capacidad cognitiva
de sus colaboradores.
Durante el año pasado,
el 90% de las empresas
implementó un plan de
bienestar organizacional.

Retos en el
Bicentenario

Reactivar la economía

Encuentro de líderes

El 2021 estará marcado por la
incertidumbre, no solo política
–propia de un año electoral–, sino
también sanitaria, social y económica.
Para mejorar el desempeño
económico, el Gobierno debe
impulsar la inclusión financiera de
la población y capacitar a las mypes
para aumentar su competitividad.
Además, debe trabajar para reducir
el desempleo.

Mientras mas rápido se dinamice la
economía y se dejen de lado normas
populistas, será mas fácil salir de la
actual crisis en la que se encuentra el
país. Carlos Tamayo Caparó, Gerente
General de la Edpyme Credivisión,
consideró que mientras más se
demore en dinamizar la economía
los clientes van a seguir entrando
en mora y no van a recuperar su
capacidad de pago.

Caja Cusco realizó su reunión
anual de líderes “Tinkuy” en el que
presentó el Plan Estratégico y los
lineamientos de gestión para el año
2021. El “Tinkuy” 2021 renovará la
identificación y el compromiso de los
más de 2,600 colaboradores con los
objetivos propuestos por el Directorio
y la Gerencia Central. Participaron
de manera virtual los líderes de 13
regiones.
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Por: Wilder Mayo Méndez - Director

Retos en el Bicentenario
Para mejorar el desempeño económico del 2021, el Gobierno debe impulsar la
inclusión financiera de la población y capacitar a las micro y pequeñas empresas
(mypes) para aumentar su competitividad.

Al iniciarse el año del bicentenario de la independencia, el panorama macroeconómico, señalado en el reporte de inflación de diciembre del 2020 del BCR, indica que este año tendremos vientos favorables para
la economía nacional. Como era de esperarse del
reporte oficial, las proyecciones estiman altas tasas
de crecimiento en diversos sectores: minería, construcción, exportaciones no tradicionales, entre otros;
e indican que las condiciones macroeconómicas favorecerán la reactivación económica.
No obstante, el 2021 estará marcado por la incertidumbre, no solo política –propia de un año electoral–, sino también sanitaria (falta de vacunas), social
y económica. Por lo tanto, conviene prestar atención
a tres retos, relacionados entre sí: Reducir la tasa de
desempleo, aprovechar la transformación digital de
las empresas para facilitar la formalización y recuperar la confianza en las instituciones públicas.
El primero, reducir la tasa de desempleo. Se estima
que solo en Lima Metropolitana se perdieron poco
más de un millón de empleos debido a la pandemia.
Por ende, es importante que las empresas recuperen
su capacidad para crear puestos de trabajo. El acceso a financiamiento y las políticas públicas que se
orienten a la generación de empleo debería ser una
prioridad.
El segundo desafío consistirá en aprovechar la transformación digital de las empresas para facilitar la
formalización. Esto no solo abre la puerta al comercio en línea, sino que también facilita el proceso de
declaración y cumplimiento de las obligaciones tributarias. Al respecto, una apuesta audaz del Gobierno
podría permitir crear empresas (formales) desde una

computadora o un teléfono móvil en minutos, en lugar de pasar varios días en las oficinas públicas de la
burocracia nacional.
El tercer reto integra a los anteriores: recuperar la
confianza en las instituciones públicas. En los últimos años, la ciudadanía ha mostrado bajos niveles
de confianza en instituciones claves para la sociedad
y la economía.
El reto de rescatar la confianza es enorme, especialmente en un año de campaña política, emergencia
sanitaria y crisis económica; pero sus beneficios serían también altos: mercados más articulados, mejores relaciones entre empresas y gobierno, servicios públicos de mejor calidad, menos conflictividad
social, y, sobre todo, mayor claridad para establecer
metas de largo plazo.
“En la actualidad, los ruidos y riesgos sobre el futuro
de la economía peruana se asocian al ámbito político. En la próxima contienda electoral, se esperan
candidatos que no cuestionen el modelo económico
del país en su totalidad y congresistas que no lleven
adelante más iniciativas de gasto que desestabilicen
la economía. Solo la devolución de aportes de la ONP
representa USD 4 000 millones de gasto adicional,
es decir, dos puntos del producto bruto interno (PBI),
que generarán un forado en las cuentas fiscales”,
opina Cesar Fuentes, Director de la Maestría en Gestión Pública de ESAN.
Si el Congreso actual sigue esta tendencia, puede
erosionar la base fiscal que es el pilar sobre el que
se ha sostenido la economía peruana durante los últimos 30 años.

INCLUSIÓN FINANCIERA
La situación de emergencia impuesta por el COVID-19
ha puesto en evidencia las tareas pendientes para el
Estado y el sector privado, como mejorar los niveles
de inclusión financiera. De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) 2019, 4 de cada 10 peruanos adultos cuentan con un producto financiero y,
si bien el 37% tiene una tarjeta de débito, solo el 7%
la usa para hacer compras.
Para controlar y reducir el contagio del COVID-19, el
gobierno optó por declarar al país en estado de emergencia, lo cual implicó un aislamiento social obligatorio. Esta medida puso en pausa diferentes actividades
económicas y afectó principalmente a los sectores
más vulnerables. Ante ello, el gobierno anunció una
serie de subsidios en la forma de bonos para los más
afectados.
La implementación de estas medidas de protección
social puso al relieve la importancia del sistema financiero como intermediario en el reparto de estos
bonos. Sin embargo, los bajos niveles de inclusión financiera reflejados en el limitado acceso al sistema
financiero por parte de la población, dificultaron la
entrega de los bonos.
A largo plazo, es necesario que el Gobierno actual y el
próximo impulsen la inclusión financiera y la formalización de la población, a fin de facilitar su acceso al
crédito y a iniciativas como los bonos universales. A
nivel empresarial, es crucial capacitar a las pequeñas
y medianas empresas (pymes) para que desarrollen
habilidades que mejoren su desempeño en el mercado actual.
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La importancia de
la reactivación
económica
Mientras mas rápido se dinamice la economía y se dejen
de lado normas populistas, será mas fácil salir de la actual
crisis en la que se encuentra el país, opinó Carlos Tamayo
Caparó, Gerente General de la Edpyme Credivisión.

Durante el 2020 el Perú se ha tenido que enfrentar
una pandemia con consecuencias muy duras. El fallecimiento de mas de 36 mil peruanos, y la afectación de la salud de muchos otros.
La pandemia del COVID-19 ha significado para el
Estado peruano y la sociedad en su conjunto, el reconocer que detrás del crecimiento económico experimentado en los últimos 20 años, en promedio
4,9% de crecimiento anual, aún persiste una enorme brecha en la provisión de los servicios públicos,
particularmente en salud y educación, así como una
limitada protección social de sus ciudadanos.
En el último trimestre de 2020, la economía local registró una leve recuperación pese a la inestabilidad
política y su repercusión en la base fiscal del país.
Si estos problemas disminuyen durante los próximos
meses, se proyecta que la economía podría crecer
hasta un 12 % al cierre del 2021.

MERCADO NEGRO

A TENER EN CUENTA

“Básicamente el control de tasas de interés es un
riesgo bastante grande porque va a originar que los
clientes más vulnerables, los clientes de la base de
la pirámide, de los sectores rurales más alejados no
tengan acceso a un crédito formal, a un crédito barato”, comentó Tamayo.

Tamayo recordó que cuando el Gobierno intentó regular los precios lo que generó fue un mercado informal o mercado negro. “Hace décadas el Gobierno
se puso a regular los precios del dólar durante el
primer gobierno de Alan Garcia. En ese entonces, lo
único que consiguió fue impulsar un mercado negro
de comercialización del dólar. Lo mismo va a suceder con los topes de las tasas de interés y se va a
generar un mercado negro donde los prestamistas
informales otorgarán créditos a las personas excluidas, pero con altos y abusivos intereses”.
Respecto a la norma que pretende fiscalizar todas
las cuentas con ahorros superiores a los S/ 10000,
Tamayo la consideró inconstitucional. Recordó que
la Sunat ya tiene acceso a los movimientos de las
cuentas a través del ITF (impuesto a las transacciones financieras). “Entonces que ahora quiera entrar
al detalle de los depósitos de cada cliente, me parece que es una norma inconstitucional, vulnera el derecho de libertad de ahorro y sobre todo de secreto
bancario”, dijo Tamayo.

Edpyme Credivision es una empresa financiera
regulada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, creada por iniciativa de dos entidades de desarrollo con enfoque a segmentos de la
población de bajos ingresos en áreas urbanas y
peri-urbanas, forma parte de la confraternidad de
Word Vision Internacional la cual tiene presencia
en más de 120 países y cuyo brazo financiero es
VisionFund International, accionista mayoritario
de Credivision y de 28 entidades microfinancieras
distribuidas en Latinoamérica, Europa del Este,
África y Asia. Credivision tiene un nicho de mercado muy focalizado en las zonas rurales y periurbanas del Perú, el 99% de su cartera son créditos
otorgados a la micro y pequeña empresa, siendo
la mayor participación en el Sistema Financiero
regulado.

Resaltó que los costos operativos de llevar el crédito
a las zonas alejadas del país, son muy altos. “Los legisladores no entienden que no se puede comparar
el otorgar el crédito en una ciudad que a una localidad que está a dos tres horas de las ciudades. Llevar
créditos a las zonas rurales tiene un costo operativo
muy alto y de la única manera que se puede cubrir
es cobrando las tasas de interés correspondientes.”,
subrayó.

“En el caso del secreto bancario también puede originar que algunos clientes retiren sus ahorros del
sistema financiero formal porque se sienten perseguidos. Mucha gente que guardaba su dinero en el
banco ahora está pensando retirarla. Entonces hay
una contradicción y eso va originar que el sistema
financiero formal, sobre todo las microfinancieras
que prestamos a los más pobres tengamos algunas
dificultades mayores”, puntualizó.

Para el 2022, su desempeño ya sería el mismo que
registró en el 2019. ¿De qué factores depende el
cumplimiento de esta proyección?
Al respecto, Carlos Tamayo Caparó, Gerente General
de la Edpyme Credivisión, el mayor reto para este
año sigue siendo la reactivación económica. Consideró que mientras más se demore en dinamizar la
economía los clientes van a seguir entrando en mora
y no van a recuperar su capacidad de pago.
Al especialista también le preocupa “las políticas
populistas como la norma que busca controlar las
tasas de interés en el sistema financiero. A lo que se
suma el congelamiento de cuotas”.

El monto promedio de los créditos de Credivision
es de S/ 2,700, que es uno de los más bajos del
Sistema Financiero. El pequeño monto de sus créditos y la ubicación principal de sus clientes (zonal
rural y periurbana), le originan altos costos operativos que hemos venido asumiendo en aras de
atender a nuestros clientes.
Credivision ha elaborado un Plan Estratégico 2020
– 2022 que le permitirá ser una organización sostenible en el tiempo y alineada a su misión social,
con personal altamente capacitado para atender a
los sectores más vulnerables.
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Perseverancia y estrategia
Caja Huancayo superó los S/ 5,000 millones en colocaciones de créditos durante el 2020.
Ramiro Arana Pacheco, Gerente de Negocios detalla las acciones tomadas.

A pesar de la coyuntura adversa producto del estado de
emergencia sanitaria ocasionado por el COVID-19 Caja
Huancayo superó los S/ 5 mil millones de soles de colocaciones crediticias con más de 392, 779 clientes, cifra
que va acompañada de un buen indicador de mora de
2.26% al cierre de diciembre 2020, registrando un crecimiento anual de 11.87%
Éste logro, de superar los S/ 5 mil millones de colocaciones lo cumplimos en el mediano plazo gracias al esfuerzo de nuestros colaboradores y la preferencia de los
miles de clientes a quienes acercamos productos crediticios acorde a sus necesidades expresó el Gerente de
Negocios, Ramiro Arana Pacheco.
PERSEVERANCIA Y ESTRATEGIA
Pese a la coyuntura complicada Caja Huancayo avanzó
en las colocaciones.
“En los últimos cuatro meses hemos acelerado nuestro
crecimiento y sobre todo también hemos recuperado los
clientes que habíamos perdido durante la pandemia y
bueno eso básicamente ya fue una estrategia que se diseñó en marzo o abril del año pasado”, comentó Arana.

El primer eslabón de la estrategia fue darle facilidades
de repago a los clientes que se vieron afectados por la
crisis. Luego, desde setiembre iniciaron las colocaciones.
Según explicó Arana, en octubre último colocaron S/
140 millones en saldo de colocaciones, en noviembre
S/ 150 y en diciembre aproximadamente S/ 200. “En los
últimos meses con recursos propios, dejando de lado el
efecto de los recursos del Estado”, apuntó.
Con éste importante crecimiento, Caja Huancayo logra
mayor protagonismo en el mercado, el cual demuestra
su consolidación como líder en la industria microfinanciera a nivel nacional.
Para el 2021, Caja Huancayo espera tener un crecimiento de 20% en sus colocaciones respecto al pasado año.
PANORAMA Y EXPECTATIVAS
Para Arana Pacheco el dinamismo de la economía local, para este año, dependerá de la llegada de la vacuna
contra el Covid-19. “Creo que hubiéramos estado mejor
si la vacuna hubiese llegado antes pero lógicamente las

expectativas son buenas porque la economía tocó fondo y se está recuperando. Esperemos que el Gobierno o
los entes especializados traten de traer la vacuna a fin
de contrarrestar ese efecto porque el país no soportaría
otro confinamiento total”, señaló.
Los estimados oficiales de crecimiento son optimistas.
El Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas estiman una expansión de la economía
entre 10.5% y 11%. Mas cauto se mostró Arana quien
estima un avance del PBI entre 7.5% y 8%, no obstante,
resaltó que esto es suficiente para que las financieras
siguen creciendo en sus colocaciones.
Como es parte de la sana competencia, Caja Huancayo
trabaja para colocarse en lo mas alto de las entidades
del sector. “A nivel del sistema microfinanciero, primero
está Mi Banco, segundo Caja Arequipa y tercero nosotros.
Nosotros nos hemos propuesto con el directorio que de
repente en el año 2022 ya tomemos el liderazgo y nos
acerquemos bastante a Mi Banco. Tenemos esa proyección porque este año le hemos descontado bastante
ventaja al que está primero. Trabajaremos para eso”,
concluyó Arana.
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demos adaptarnos y pasar a plataformas tecnológicas
con éxito. El creer significa creer en nosotros, creer que
vamos a cumplir nuestros objetivos de negocio bajo presión en un contexto como el actual si nos esforzamos.
Una persona no va a esforzarse al máximo si es que no
cree en sí misma y en su líder”.
2. Empezar a crear. “A colaborar, a iterar y generar nuevas herramientas y soluciones desde ideas simples,
prácticas y ágilmente accionables; lo complejo bloquea
al cerebro de la acción. Por otro lado, no olvidemos que
ahora los clientes no quieren ser molestados, incomodados, o que los llamen para venderles; ahora quieren
conectar con marcas humanas y cercanas que realmente cuiden a su personal, quieren conectar con marcas no con marketing.”
3. Crecer e inspirar el crecimiento. “La transformación
no es sólo un proceso, es un estándar. Y es un estándar modelable que puede ser adquitido por cualquiera
y ayudar a que una organización y una nación crezca,
y esto debe ser inspirado desde la cima hasta los niveles operativos. El crecimiento requiere como primer
cimiento una Mentalidad de Crecimiento.”
RESULTADOS

Cambio de chip
“La transformación no es sólo un proceso, es un estándar. Hasta antes
de la pandemia el 81% de las empresas no tenían un plan de bienestar
organizacional debido a que no lo consideraban importante. Hoy, el 63%
de ellas plantean implementar dicho plan durante este 2021”, afirmó
Adrián Reinaltt.

La pandemia por el COVID-19 ha evidenciado que casi
la totalidad de las entidades del sector microfinanciero
no se preocupaban por cuidar o fortalecer los hábitos
de salud mental y capacidad cognitiva y desconexión digital de sus colaboradores. Señaló Adrián Reinaltt, CEO
Peak Performance Academy & NeuroLeadership Institute Perú.
“Todas las organizaciones están pasando retos de bienestar, desde las más grandes hasta las más pequeñas.
Esto también sucede porque desde pequeños no nos
han enseñado a gestionar estados emocionales plenos
de conciencia, un bienestar consciente sobre nuestra
capacidad de respuesta y no reacción. El cerebro cuando está en estados emocionales de crisis, por ejemplo,
tiende a dejar de tomar mejores decisiones por lo que
somos guiados por un sistema límbico que está diseñado para sobrevivir y eso significa que corres, atacas o
neutralizas. Sesgando nuestra ilimitada capacidad para
crear e innovar”, comentó Reinaltt.
Remarcó que antes de la pandemia por el COVID-19 las
instituciones no se preocupaban de la misma manera
que hoy por el bienestar organizacional. “Cuando uno
hablaba con las organizaciones y le decías vamos a diseñar un programa de bienestar y de salud mental, las
empresas te decían nos interesa, pero aún no tanto. Eso
decía inclusive el mismo colaborador; si tú le preguntabas a un gerente a un ejecutivo o de recursos humanos
sobre el negocio y qué requería, te decían ventas, negociación, trabajo en equipo, liderazgo y agilidad. Preocuparse por la salud mental de sus trabajadores no era
una de sus 3 prioridades”, relató.

En las prioridades de las organizaciones, la cultura del
bienestar mental estaba entre el sétimo y noveno lugar.
Ahora el 90% de las empresas prefiere una Cultura de
Bienestar: “Antes de darle mayo foco a la adaptabilidad
o innovación en mi gente, necesito que esté bien. Y ese
el primer cambio que se ha generado, la necesidad de la
organización de implementar un plan de salud mental
robusto y endomarketing hacia el ambiente de trabajo
híbrido del colaborador.”
Por otro lado, de acuerdo al estudio realizado por Peak
Performance Academy & NeuroLeadership Institute
Perú en el último trimestre del 2020 en el sector microfinanzas, el 74% del personal de la red de agencias siente que a ellos no se les está cuidando adecuadamente.
Y que la cultura o programas de bienestar está dirigido
sólo hacía las áreas administrativas. “Ellos sienten que
no se les está cuidando de forma equitativa al estar en
el campo y agencias”, puntualizó Adrián Reinaltt.
“A nosotros como instituto de liderazgo global nos queda claro que la transformación cultural requiere, bienestar, generar hábitos de adaptación, agilidad y aprendizaje constante. Y el aprendizaje constante requiere un
solo habilitador, la mentalidad de ser consciente a nivel
científico con una creencia profunda y absoluta de que
vamos a poder salir adelante porque somos máquinas
perfectas de aprendizaje y eso requiere 3 hábitos centrales: Creer, Crear y Crecer.”, indicó.
Entre los hábitos se encuentra, según Reinaltt:
1. Creer que es posible. “El creer entre todos que po-

Según el estudio realizado por Peak Performance Academy & NeuroLeadership Institute Perú, sólo uno de
cada tres gerentes sabe tener conversaciones de gestión de crisis. Al respecto, se encontró que sólo el 30%
de las organizaciones tenían plataformas de comunicación y experiencia desplegando capacitación online en
un ambiente digital bien estructurado. “Muchas de las
principales empresas tenían montados algunos sistemas elearning desarrollados con recursos internos,
pero sin alta escalabilidad, cobertura y sostenibilidad.”
El estudio científico también reveló que más del 50% de
los gerentes en pre-pandemia no confiaban en los resultados de la capacitación online. “Hoy las organizaciones se han dado cuenta que la transformación requiere formación de hábitos a través de múltiples canales
online porque requiere repetición y el negocio cambia
muy rápido. Ese también ha sido un punto muy interesante, ver como hoy en día las empresas sí creen en la
capacitación digital, sí creen en el zoom, videos y en las
herramientas que les puedes dar a través del ecosistema digital con un impacto positivo de +27% en ventas y
+45% más en bienestar emocional en sólo 12 meses”.
Además, el estudió determinóque las compañías que
han tenido un estilo de liderazgo colaborativo, en la cual
todos se enfocaban en ganar y no en un solo miembro,
“también han tendido a tener una performance de 15%
superior”.
“Si tú como líder solamente centras a tu equipo en que
somos los mejores porque tenemos mayor participación del mercado hoy en día, estás sembrando problemas para mañana. Hay que tomar acción y tener hábitos
adaptativos que faculten al equipo con mentalidades de
crecimiento”, puntualizó Reinaltt.
En opinión del especialista, el ecosistema tradicional
de educación está siendo retado muy fuertemente, las
compañías requieren nuevos conocimientos científicos
para poder gestionar.
“Es importante cuidar del equipo, que las personas se
sientan cuidadas, que sientan que se está invirtiendo en
ellas no sólo capacitación, sino conversaciones, recursos, confianza. Es momento de reimaginar, reinventar y
recuperar. Los líderes anticipan, los perdedores reaccionan”, finalizó.
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Emprendedor, eres

para mirar el futuro
con optimismo

Contribuyendo con el progreso
de los emprendedores del Perú.
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ENCUENTRO ANUAL DE LÍDERES:

“TINKUY 2021” DE CAJA CUSCO:
“DISEÑANDO EL FUTURO”
PARA SEGUIR TRABAJANDO
CON LOS EMPRENDEDORES DEL
PERÚ
Caja Cusco realizó los días 08 y 09 de enero su ya tradicional encuentro anual de líderes “Tinkuy” en el que
presentó el Plan Estratégico y los lineamientos de gestión para el año 2021. Realizado en esta oportunidad
de manera virtual, interconectando a sus líderes en 13
regiones del país, el “Tinkuy” 2021 renovará la identificación y el compromiso de los más de 2,600 colaboradores con los objetivos propuestos por el Directorio y la
Gerencia Central.
“Tinkuy”, palabra quechua que describe un encuentro
en armonía y amistad en un entorno heterogéneo para
el cumplimiento de objetivos comunes, es el nombre
adoptado por Caja Cusco para el encuentro anual de
líderes en el que se interiorizan y alinean los objetivos
anuales. Al respecto, Fernando Ruiz Caro, Presidente del Directorio, destacó la temática de este “Tinkuy”
2021: “Diseñando el futuro”: “Este año construir el futuro y la estabilidad de nuestra institución será un reto
colectivo, pero también un reto personal para quienes
somos parte de Caja Cusco, por ello se ha optado por
una temática de lego, pues simboliza la importancia
del esfuerzo de cada colaborador, pues cada pieza, por
más pequeña que parezca, coadyuva al cumplimiento
de nuestros objetivos, para seguir promoviendo el progreso del país a través del crecimiento de las pequeñas
y micro empresas”, señaló.
Durante la primera jornada, el viernes 08 de enero, la
Gerencia Central de Caja Cusco puso a disposición de
sus más de 2,600 colaboradores la charla magistral virtual “El Éxito Es Una Decisión” a cargo de David Fischman, destacado consultor y conferencista internacional
en temas de liderazgo.
El sábado 09 de enero, el Directorio y los funcionarios,
participaron de las exposiciones de la Gerencia Centra
Mancomunada y de un taller presencial de Percusión
Corporal, en el que se observaron todos los protocolos de bioseguridad. Paralelamente, los líderes de Caja
Cusco en 13 regiones del país se interconectaron con
el evento central en Cusco, para manifestar sus metas
compromiso y para recibir el reconocimiento por los

buenos resultados del año 2020.
Al respecto, Walter Rojas Echevarría, Gerente Central
de Negocio, resaltó los resultados alcanzados por el
equipo a su cargo. “Cerramos el 2020 acercándonos a
tener la 3era mayor participación del mercado en el sistema de cajas municipales, con una tasa de crecimiento
de 32%. Hemos recuperado más de 32 mil clientes y nos
acercamos también al indice de mora más bajo en el
sistema de cajas municipales, con 2.29%, indicador que
esperamos superar este año” señaló.
Por su parte, Juvenal Vargas Trujillo, Gerente Central
de Operaciones y Finanzas, enfatizó en los principales
objetivos del equipo a su cargo, para este 2021: “Para
fortalecer el patrimonio de nuestra institución, estamos
gestionando un prestamo subordinado por 60 Millones
de soles. También estamos ya listos para iniciar la colocación de los Certificados de Depósito Negociables y
estamos trabajando con la Superintendencia del Mercado de Valores para la emisión del primer programa de
Bonos Corporativos hasta por 200 millones de soles en
el mes de junio,” indicó.
Finalmente, John Olivera Murillos, Gerente Central de
Administración, destacó los objetivos alcanzados en la
estrategia digital de Caja Cusco. “Superar los 100 mil
usuarios y el millón de operaciones a través de Wayki
App es un objetivo cumplido y nos plantea nuevas metas, para lo que implementaremos el “Centro de Innovación Wayki” y así seguir impulsando la transformación
digital. Por otro lado, quiero reconocer a nuestro equipo
por haber alcanzado el primer lugar en el indicador de
eficiencia en el gasto administrativo dentro del sistema
de cajas, gracias al trabajo en equipo y al uso eficiente
de recursos dispuestos por esta Gerencia,” indicó.
Caja Cusco, inicia así el año del bicentenario, planteando ambiciosas metas y generando el compromiso para
cumplir el propósito con el que fue creada hace ya 32
años: promover el crecimiento de los emprendedores
de la pequeña y micro empresa, “motor y motivo” del
progreso del Perú.
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Las mayores trabas al crecimiento
económico son internas
Para Jorge Solis, presidente del directorio de Caja Huancayo, las medidas dadas desde el Ejecutivo y Legislativo
son mas perjudiciales que la crisis económica global.

—Este 2021 empieza con bastante incertidumbre, por
la crisis sanitaria y la llegada de la vacuna y estamos
también en un año de elecciones. Si bien es cierto que
el sistema financiero es muy sólido. ¿Cuán sólido puede estar?
Lamentablemente como consecuencia de la crisis sanitaria mundial el Perú ha vivido uno de los peores impactos en materia económica. El segundo semestre del año
2020, el Perú registró la caída más grande de América
latina de PBI que superó el 30%. En términos de sa-

lud el Perú es el país que ha registrado más muertos
por millón de habitantes a pesar de que fue sometida la
cuarentena más estricta.
Pero para decirlo en términos coloquiales en tesis de
incertidumbre que es consecuencia de los efectos sanitarios, se le está echando más lecha al fuego, más leña
a la hoguera por medidas desacertadas del Congreso
como los topes a las tasas de interés y ahora con el Decreto Legislativo 1438 que dispone que todas las cuentas de ahorros mayores a 10 mil soles se tengan que

reportar mensualmente a la Sunat.
Esto es un tremendo despropósito, es como guillotinar
lo poco que se ha avanzado de inclusión financiera en
el país.
—¿Cuál cree usted que es el objetivo de esa ley?
El objetivo es luchar contra la evasión y la elusión tributaria pero en un país donde existe pocos niveles de
bancarización, pocos niveles en inclusión financiera
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—¿Y entonces cómo luchamos contra la evasión y elusión tributaria o el llamado pitufeo de dinero?
Las entidades financieras tienen diferentes sistemas de
control. Tenemos el impuesto a las transferencias financieras que exige que todas las transferencias tienen
que ser reportadas a la Sunat por entidades financieras.
Además, las entidades financieras tienen un departamento de incumplimiento que hace seguimiento a todas
las cuentas pasivas y advierten a la Unidad de Inteligencia Financiera, de la SBS, de cualquier movimiento
sospechoso o inusual. Son dos elementos importantes.
Por último, las entidades financieras tienen la prerrogativa de poder solicitar al Poder Judicial el levantamiento
de cualquier cuenta que es objeto de elusión o evasión
tributaria. Esto excepcionalmente puede hacerlo la Sunat pero no puede ser la regla.
—La recaudación de los ingresos tributarios del Gobierno Central alcanzó S/ 93,128 millones en 2020,
un monto que es menor en -17.4% en términos reales frente a lo recaudado en 2019 cuando se llegó a S/
110,762 millones. ¿Cómo mejoramos la recaudación
tributaria en el actual contexto?
Lamentablemente la Sunat pisa a los pocos que aportan. Entonces cuando hay esta situación de depresión
económica qué es lo que tiene que hacer. De hecho,
tiene que darse una mayor presencia fiscal del Estado,
pero también en esa crisis lo que aconseja la teoría económica es ampliar la base tributaria en lugar de apretar
a los formales.
Los que van al sistema financiero son los formales. Los
que lavan dinero tienen sus cuentas invertidas en negocios, hoteles restaurantes y no bancarizan su dinero.
Entonces están apretando a los más chicos. Lo que se
tenia que hacer era revisar todas las políticas y normas
que dan beneficios o exoneraciones tributarias. Dentro
de los beneficiados están las tragamonedas, las universidades, los notarios por nombrar algunos.
Entonces creo que lo que debe hacer el Estado es dejar
sin efecto toda esa normatividad que solo beneficia a un
reducido grupo que sí tiene dinero.
Si queremos mejorar la caja fiscal el Estado tiene que
recuperar las deudas insolutas que no se han pagado
por más de S/ 150,000 millones.
—¿Entonces normas como el reportar cuentas con
ahorros superiores a S/ 10,000 desincentivan el incremento de la base tributaria?
Es necesario se revise esa norma. Esta ley es inconstitucional y, además, es un incentivo perverso para la
informalidad. La gente ya no va a ir a los bancos. Los
pequeños emprendedores tienen una mala imagen de
la Sunat, lo ven como una entidad perversa.
esto va a promover la informalidad financiera. La gente
que confía sus recursos a una entidad financiera y estamos hablando de pequeños ahorristas. S/ 10,000 es
un pequeño ahorrista, un emprendedor seguramente
una pequeña empresa o microempresa. Además, en el
Perú hay más de 8,000 cuentas que pasan el 1 millón
de soles.
No olvidemos que existe el derecho al secreto bancario
que es un derecho constitucional que les permite a las
personas tener sus cuentas de manera confidencial.

Lo que se tiene que hacer es generar incentivos para la
formalización y eso conlleva a la formación de la economía. No olvidemos que el 90% de la economía local
es informal, entonces hay que darle incentivos que promueven la formalización y bancaricen a los emprendedores.
—Vamos por partes. Entonces más son las trabas
internas que se están dando desde el Congreso o el
Ejecutivo que podrían restar al tema del crecimiento
económico ¿correcto?

Correcto. Están creando más incertidumbre. Se está
petardeando todo lo que se ha caminado en materia de
crecimiento económico en los últimos 20 años con leyes
populistas e improvisadas que no tienen el mayor sustento económico y financiero. Nuevamente volviendo a
la ley que obliga reportar a las entidades financieras las
cuentas de dinero mayores a 10 mil soles.
No hay una buena lectura. Se ha demostrado que en el
país existe el Perú formal y el Perú real. Lo que no están
mirando esas políticas económicas es el Perú real que
es la base de la pirámide.
En los últimos años hemos tenido crecimiento económico, pero no desarrollo como país. Las grandes brechas
económicas y estructurales se mantienen. Necesitamos un crecimiento económico y desarrollo sostenible
y equitativo.
—Esas medidas dadas desde el Ejecutivo y Legislativo
ya están pasando factura al país porque ya vimos que
bajaron la calificación crediticia del Perú y eso se traduce en un encarecimiento de los créditos….
En efecto. Fich Rating lo advertía desde julio del año
2020 que era posible que se revise la calificación de
Perú. No solamente como consecuencia de la pandemia y del impacto económico que ha tenido, sino por las
medidas desacertadas que se estaban dando desde el
Congreso. Nos han bajado de normal a negativo y eso
tiene consecuencias en los niveles de endeudamiento.
Solo esperemos que el tribunal constitucional en su
momento declare inconstitucional esta ley perjudicial
para el progreso de crecimiento económico del país.
—La falta de institucionalidad y de continuidad de las
políticas públicas casi innato del país. Y ahora en seis
meses tendremos un nuevo Gobierno
La agenda del próximo gobierno debe tener entre sus
prioridades la inclusión financiera. No hay mejor herramienta para terminar con la informalidad, luchar con
la pobreza que no sea la inclusión financiera en el país.
Tenemos una estrategia de inclusión financiera que
empieza en el año 2014. El año 2019 se asumió como
política nacional de inclusión financiera; sin embargo,
esto no está en la agenda del Gobierno y es un objetivo
de desarrollo sostenible en el país.
—Un informe de Unicef advierte que durante el 2020
en el Perú 3.3 millones de personas cayeron en condición de pobreza debido a la pandemia. Ahora se dice
que las cajas son los vehículos de formalización y lucha contra la pobreza, sin embargo, las medidas del
Gobierno le pondrían trabas a esta ayuda…
El informe de Unicef advierte de un incremento de 10
puntos porcentuales en los niveles de pobreza durante
el año pasado. En el año 2019, habían 20.4% de pobres
en el Perú y 2.8% de extremadamente pobres, lo que
significa que ahora hay más del 30% de pobres en el
país.
Es decir, en solo 12 meses la economía del Perú tuvo un
retroceso de 20 años en lo referido a lucha contra la pobreza, lo que también significa más exclusión financiera. Por ende, es necesario poner en la agenda política
nacional de inclusión financiera.
La formalización en el país no se logra con decretos o
leyes, es un proceso que se da por incentivos que promuevan que la gente se inscriba financieramente.
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Hacia una adecuada
motivación del
personal
Ante esta nueva modalidad de convivencia laboral, las organizaciones
valoran a colaboradores que trabajen bien bajo presión y con empatía,
aseguró el coach ejecutivo Antonio Grande.

La epidemia provocada por la COVID-19 ha cambiado
la forma de trabajar de muchas organizaciones que se
han tenido que adaptar a marchas forzadas al teletrabajo con la finalidad de continuar con su actividad. Aun
así, más allá de los retos técnicos que pueda suponer la
nueva situación, el mayor desafío para un líder de equipo es mantener la cohesión y motivar a los empleados
en unas condiciones anómalas.
Los esquemas y modelos organizacionales que pensábamos funcionaban hasta marzo del 2020 se han cuestionado de manera muy clara. Ahora las organizaciones
o líderes deben de tener bastante tino e inteligencia
para llegar a sus distintos públicos.
Al respecto, Antonio Grande, coach ejecutivo, resaltó
que en el actual escenario las organizaciones valoran a
sus colaboradores en dos aspectos: Gestión del estrés,
cómo soportan la presión, y la empatía.
“Los líderes tenemos que ser exactamente igual.
Aguantar muy bien la presión, gestionar el estrés y trabajar mucho desde la empatía para entender que es lo
que están viviendo las personas en el equipo. Además,
los líderes deben de tener liderazgo, control, mucha regulación y autorregulación emocional. Eso considerando tenga que interactuar frente a un jefe impulsivo, un
mal compañero, un cliente impulsivo o difícil. Y si nosotros conseguimos motivar a la gente siendo ejemplo de
todo, muy buena parte del camino lo vamos a tener ya
desarrollado”, indicó.
Grande resaltó que las reuniones mediante el zoom u
otras plataformas digitales han mantenido la comunicación visual porque a las personas las vemos, han
mantenido la comunicación verbal y no verbal, porque
las oímos y vemos sus gestos; pero reconoce que se
perdió la comunicación sensorial. “La motivación a
nuestros equipos, a nuestro personal viene por nuestra
propia automotivación”, precisó.
RECOMENDACIONES
Ante este escenario complejo, Grande recomendó a las
organizaciones:
1. Mente positiva. Tenemos que tener mucha esperanza
por todo lo que va a venir. Mantener expectativas positivas sobre la llegada de la vacuna. Si nosotros a la hora
de motivar a la gente les vamos explicando que esto se
va a terminar (pandemia) si nos cuidamos todos, si cuidas a tu familia. Eso nos va a ayudar mucho.
2. Motivación. Luego está motivarlos para que encuentren lo que se llama océanos azules donde no hay com-

petencia. Es importante la honestidad y no solo consiste
en decir no miento, no engaño, no robo, no insulto. También es no consiento ni que mientas, ni que engañes, ni
que robes, ni que insultes.
3. Libre expresión. La siguiente cosa para motivar a la
gente es darles la libertad de que te pueden decir lo
que sienten, piensan, opinan y eso va muy ligado a ser
generoso. Esto no quiere decir subir el sueldo que en
principio también podría ser, sino ser muy generosos a
la hora de enseñar las cosas que sabemos. Compartir
los conocimientos.
4. Ser agradecidos. El líder a la hora de motivar a su

gente debe de tener tres palabras en la boca que es
“por favor ayúdame”, “gracias por haberme ayudado” y
“discúlpame, si he dicho o he hecho algo que te haya
molestado”.
Entonces ahí hay otra clave que sería la humildad. Mucha humildad para bajar el ego y poner los pies en la
tierra para que se pueda llegar más.
“Entonces creo que la cosa va por ahí. Por esperanza,
por generar espacios de seguridad donde la gente sea
honesta, libre de decir las cosas, sea generosa y pueda darse mucha gratitud, buen trato mucho por favor,
mucho ayúdame y mucha humildad. Esas cosas pueden
ayudar ua a motivar a los equipos”, concluyó.
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Espaldarazo financiero
Luego de un arduo trabajo de dos años, Caja Huancayo consiguió un préstamo
por US$16 millones de parte del BID Invest. Víctor Valdivia Morán, Gerente de
Operaciones y Finanzas de Caja Huancayo, revela detalles de la operación.

A finales del año pasado, el BID Invest, otorgó un
préstamo subordinado a Caja Huancayo por un monto
equivalente a US$16 millones, que en moneda local
equivale a S/ 57 millones. El objetivo del crédito es el
fortalecimiento patrimonial de la entidad financiera así
como el hacer frente a las obligaciones de los requerimientos regulatorio de la SBS manteniendo indicadores adecuados como solvencia, liquidez, entre otros y a
las acreencias de terceros, que permitan en el mediano
y largo plazo el crecimiento sostenido de la institución.

rios en la ley para poder incorporar socios temporales.

Al respecto, Víctor Valdivia Morán, Gerente de Operaciones y Finanzas de Caja Huancayo, reveló detalles
de la gestión y requerimientos que tuvo que realizar la
entidad financiera para conseguir el crédito del BID Invest.

La mayoría son temas vinculados a reglas de juego
entre el administrador o el que administra la caja y el
accionista en este caso. Y también algunos temas relacionados a como se llevan los directores en la entidad,
entonces para alinear los estándares internacionales.

—¿Cuándo iniciaron los acercamientos para conseguir este préstamo?

—¿A qué se refiere con reglas de juego?

Esta iniciativa se inicia en el año 2018 con la intención
de la búsqueda de un socio financiero que pudiera mejorar los temas de fortalecimiento patrimonial de la
caja, gobierno corporativo y mejorar el acceso de la caja
a otros niveles de financiamiento tanto a nivel nacional
como internacional.
Esa es la intención inicial de la operación. Lastimosamente por cuestiones de la ley de cajas que no contemplaba la participación de un inversionista temporal en la
organización convertimos esta operación en una deuda
subordinada con la posibilidad de poderse convertir en
acciones a medida que se den ciertas aprobaciones de
nivel corporativo y además se den los cambios necesa-

—¿En su política corporativa qué tuvieron que acomodar para ajustarse a los requerimientos?
Básicamente se hizo una consultoría internacional con
respecto a gobernanza. Salieron 21 o 22 recomendaciones las cuales se han venido ajustando los últimos 2
años y que deben estar culminando su implementación
en el 2022.

Son las formas de actuar que deben definir a nivel organizacional tanto a nivel de administración como a
nivel del accionista de la caja. Son temas relacionados
a la adecuada información, transparencia y la gobernanza que permitirán presentar información oportuna
y adecuada a los diferentes grupos que interactúan con
la caja.
—El préstamo representa un espaldarazo financiero
para Caja Huancayo y para las entidades del sector
micro financiero local…
Sí, Caja Huancayo con mucho esfuerzo se consiguió
esta vinculación con una entidad multilateral. Hemos
pasado un proceso de evaluación muy duro en los úl-

timos dos años. Salimos airosos y nos ha facilitado
esta operación de deuda subordinada con el BID Invest
que es parte grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Es una operación por S/ 57 millones a siete
años que nos va a fortalecer patrimonialmente para los
próximos periodos que van a requerir de un crecimiento
importante en nuestras operaciones.
—Bastante oportuno su crédito considerando que recientemente bajaron la calificación crediticia del Perú.
Otras entidades que quieran seguir su paso no la tendrán fácil…
La menor calificación crediticia cambia algunas condiciones en cuanto a poder salir a conseguir créditos en
el exterior. Tal vez encarecimiento de los créditos. Pero
bueno en este caso nosotros ya tenemos el apoyo del
BID Invest y creo que las condiciones para nosotros van
a mejorar indudablemente.
Así mismo, Caja Huancayo obtuvo el crédito subordinado con COFIDE con carácter redimible por un total de S/
27,000,000.00 destinados a atender créditos a la micro
empresa, teniendo como plazo de pago de hasta diez
(10) años, incluyendo un periodo de gracia de cinco (5)
años durante el cual se pagarán intereses.
Al respecto, Jorge Solís Espinoza, presidente del directorio de Caja Huancayo, precisó que la obtención del
crédito subordinado servirá para fortalecer patrimonio
efectivo de Caja Huancayo, mejorando el “Ratio de Capital Global” en +50 pbs aproximadamente, apoyando
el crecimiento de las colocaciones del Plan Estratégico
Institucional 2021.
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rendimiento.
—En esta nueva normalidad también es importante
trabajar la inteligencia emocional…
El actual escenario de pandemia está generando un
gran desgaste emocional en los equipos de trabajos y
no tenemos que olvidarnos que un equipo de trabajo
está conformado por seres humanos que piensan, sienten y que se estresan. La OMS ha indicado que todo lo
que es estrés laboral se ha incrementado en casi un 30
% desde entonces tenemos que ser muy conscientes
que trabajar de manera remota no es algo sencillo.
Equipos y ejecutivos con los que vengo trabajando resaltan: “Aún no encontramos el equilibrio entre oficina,
organización y tareas del hogar”. En este punto quiero
resaltar que las mujeres somos las que estamos llevando el mayor peso en esta nueva normalidad, porque
muchas de nosotras tenemos que combinar la tarea del
hogar, la crianza de los hijos, equilibrio con la pareja y
sumarle las actividades y tareas de la organización.

La pandemia formó
organizaciones
mas humanas
A raíz de la Covid-19 ha cambiado drásticamente la forma de pensar de la
sociedad, tanto en el ámbito personal como en el laboral. Las actitudes y
comportamientos no son los mismos, comentó Angie Acurio, coach ejecutiva.

—Ante el avance del C ovid-19 el trabajo en remoto
fue la solución para muchas empresas para continuar
con su actividad, protegiendo la salud de los empleados, que se tuvieron que adaptar con rapidez a la extraordinaria situación.
Las organizaciones han tenido que empezar a reinventarse a raíz de esta pandemia abrupta. La modalidad
presencial se cortó y los trabajadores tuvieron que regresar a sus hogares con pocas herramientas que les
imposibilito adaptarse a esta nueva normalidad.
Las estrategias han tenido que cambiar 360°, durante
esta pandemia varios líderes y trabajadores me expresaban que no sabían cómo desenvolverse en esta nueva
normalidad, no tenían las competencias y capacidades
para desarrollarse de manera digital o trabajar de manera remota. La realidad nos demostró que las organizaciones no estaban preparadas para la transformación
digital.
—Considerando que no estaban preparadas para la
transformación digital ¿qué fue lo primero que hicieron las organizaciones para adaptarse a la nueva
normalidad?
Lo primero que tuvieron que hacer fue investigar e informarse sobre el trabajo remoto. Posteriormente comenzaron a capacitar y entrenar a sus equipos de trabajo con nuevas herramientas para trabajar desde sus
hogares, además, se cambiaron los objetivos dentro del
equipo de trabajo lo que originó un estrés laboral más
elevado.
Es decir, si antes dentro de la planificación estratégi-

ca podíamos ver un rumbo bien marcado y decidido, se
cambió absolutamente todo porque las reuniones presenciales no se podían realizar. Observe a muchos líderes que sufrieron la pérdida de control del equipo y de
las operaciones; porque es fácil tener el control de manera presencial, pero lo complejo es liderar un equipo
de manera remota cuando no ves lo que está haciendo
el trabajador. (acá resalto una competencia fundamental del líder generar confianza).
—¿Frente a este “problema” qué hicieron las organizaciones?
Lo que hicieron las organizaciones y los líderes es promover una comunicación efectiva más constante y clara. En momentos de incertidumbre y crisis no se puede
perder la comunicación. Si no tengo una comunicación
clara, los canales de comunicación se obstruyen y debilitan, sin comunicación es muy difícil saber qué quiere
el líder de la organización y sobre todo se genera confusión y mal clima laboral.
Muchas organizaciones, jefes o líderes al momento de
iniciar el trabajo remoto, ordenaban impositivamente:
¡Prendan sus máquinas, descargan tal programa y nos
conectamos!, sin previa capacitación ni preparación,
con poca empatía y desconocimiento de cómo se encontraban en ese momento sus equipos de trabajo.
Frente a este escenario los líderes de los equipos iniciaron diferentes entrenamientos y empezaron a colocar las reglas del juego de manera clara y ordenada.
Acá resalto en mi experiencia como Coach de Equipos,
que las reglas claras forman construyen equipos de alto

Entonces es importante y necesario dar un soporte
emocional en el sentido de preguntarle a tu equipo de
trabajo ¿cómo está?, antes de iniciar una reunión remota. Y algo más importante es activar la motivación y
reconocimiento al mismo.
—Con esta nueva normalidad las horas de trabajo se
ampliaron…
Los trabajadores de las organizaciones públicas y privadas pasaron de trabajar ocho horas a 16 horas. Como
las personas trabajan desde casa, las organizaciones
piensan que los trabajadores tienen disponibilidad completa a cualquier hora del día y no son conscientes que
se debe de respetar la vida personal del empleado.
—¿Cómo lograr que se respeten el horario normal de
trabajo?
El trabajador y la organización deben cumplir con lo
acordado referente a los horarios de trabajo. La organización debe de respetar el horario de trabajo del empelado y el empleado debe de cumplir de manera íntegra
con la jornada laboral (Hay que poner énfasis en los valores).
Hoy en día es muy diferente ser productivo a estar ocupado. Hay que aprovechar bien el tiempo y enseñar a
los equipos de trabajo estrategias de control y gestión
del tiempo.
Cuando uno es productivo cumple con los objetivos que
se le pide en el equipo de trabajo, termina las tareas del
día a día porque sabe administrar su tiempo. Es importante fomentar la disciplina en el equipo de trabajo.
—¿En esta nueva normalidad cómo ha ido evolucionado la relación entre las organizaciones y sus trabajadores?
El inicio de la pandemia evidenció que los equipos no estaban preparados para esta nueva normalidad. El 2020
ha sido un año de mucho aprendizaje para los equipos
de trabajo, para los líderes y para las organizaciones.
Muchos trabajadores se han adaptado a este modelo
de trabajar desde la casa y preferirían quedarse trabajando con esta modalidad, sin embargo, también existe
un número de trabajadores que prefieren lo presencial.
En líneas generales, aún queda mucho por avanzar y se
debe de seguir brindando un soporte emocional a los
equipos.
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Neisy Zegarra Jara
Conducción

Pronto regresamos ...
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