
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. (Juan 16:24)

A inicios de 2020 se esperaba 
que la economía peruana 
siguiera creciendo, sin 
embargo, el impacto de la 
pandemia del COVID-19, 
puso al país en una recesión 
que produjo una caída de 
11.1% del PBI, el mayor 
retroceso en 30 años. Para 
este año la tarea es reactivar 
la economía e intentar llegar 
a los niveles previos a la 
pandemia, con este fin es 
importante la llegada de la 
vacuna y su aplicación masiva 
en la población.

APOYAR AL EMPRENDEDOR

La pandemia por el Covid-19 
afecta principalmente a las 
microempresas, por ende, 
las microfinancieras deben 
implementar estrategias 
innovadoras que permiten a 
los emprendedores seguir 
creciendo pese a la difícil 
coyuntura. El reto es recuperar 
y ayudar a los clientes, afirmó 
Fernando Ceruti, fundador de la 
Fundación DENUO. 
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SÍGUENOS:

DIFICIL DE RECUPERAR

Aproximadamente el 36% de 
los créditos reprogramados 
debido a la pandemia del 
Covid-19 no cumplirían con 
devolver el préstamo, estimó 
un informe regional, incluye 
Perú, de MicroRate. Según el 
regulador, al 1 de enero último 
el saldo de reprogramados en 
las cajas municipales alcanza 
aproximadamente el 40% del 
total de la cartera de créditos.

Pág.  6

REVISAR DISPOSICIONES

La SBS cambia la normativa actual 
y condiciona la reprogramación 
unilateral de créditos al 
cumplimiento de requisitos por 
parte de los clientes, como el 
pago de al menos una cuota y la 
ampliación de plazo de apenas 
tres meses, requerimientos que 
afectarían principalmente a los 
clientes MYPE, afirma Wilbert 
Dongo, Gerente Central de Negocios 
de Caja Arequipa.
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Como era de esperarse el 2020 no fue un buen año 
para la economía global y el Perú no fue la excepción. 
Según el último reporte del INEI, El PBI en diciem-
bre de 2020 fue 0.5% superior al del mismo período 
del año anterior, la primera variación positiva del PBI 
desde febrero y un resultado superior al esperado. 
Esta cifra se explica, principalmente, por el creci-
miento de 23% del sector construcción y de la manu-
factura primaria, ante la mayor elaboración de harina 
de pescado. 

Pese al ligero repunte de diciembre, el PBI cerró el 
año 2020 con una caída de 11.1%, la peor desde 1989 
y que interrumpe 21 años de crecimiento económico 
consecutivo. 

Los sectores más golpeados fueron Minería e Hidro-
carburos (-13,16%); Manufactura (-13,36%); Cons-
trucción (-13,87%); Comercio (-15,98%); Transporte, 
Almacenamiento y Mensajería (-26,81%); Alojamien-
to y Restaurantes (-50,45%) y; Servicios Prestados a 
Empresas (-19,71%). Mientras que la producción se 
elevó en los sectores de El sector Financiero y Se-
guros (13.67%), Telecomunicaciones (4,87%); Admi-
nistración Pública y Defensa (4,15%); Agropecuario 
(1,28%) y Pesca (2,08%).

Otro indicador del desempeño de la economía es 
el empleo. Según el reporte del INEI, en Lima Me-
tropolitana durante el trimestre móvil noviembre 
2020-enero 2021 fue 11.9% menor al observado en 
el mismo período 12 meses antes, lo que todavía re-
presenta una pérdida de alrededor de 600000 puestos 

de trabajo. Asimismo, respecto al trimestre móvil in-
mediato (octubre-diciembre 2020), el empleo tan solo 
se incrementó 83000 puestos. Por su parte, para el 
mismo período móvil, el empleo adecuado es 26.8% 
menor: 870000 puestos de trabajo por debajo a lo es-
timado en el mismo período del año anterior.

Pero si el año pasado la aparición del COVID-19 fue 
sorpresiva, en el 2021 sigue marcando la pauta en la 
toma de decisiones del Gobierno y el sector privado, 
al tiempo de plantear varios riesgos financieros.

Por lo pronto, se decretó cuarentena en Lima y ocho 
regiones, y aunque el Gobierno ha precisado que va-
rias actividades seguirán funcionando, el nuevo con-
finamiento ahondará los problemas de caja de los 
agentes económicos, que de prolongarse podría ter-
minar asfixiándolos.

Al respecto, según estimó el Departamento de Estu-
dios Económicos de Scotiabank, en enero el PBI ha-
bría mostrado un resultado menor respecto a lo re-
gistrado en diciembre (0.5%), lo que se vería reflejado 
en la menor producción de electricidad. 

La desaceleración de enero obedecería a las mayores 
restricciones de movilidad dispuestas en enero ante 
la segunda ola de contagios por COVID-19 -y previa a 
la cuarentena focalizada iniciada en febrero en nueve 
regiones-, lo que habría afectado los niveles de acti-
vidad del sector Comercio (ventas minoristas) y Ser-
vicios (restaurantes). 

RIESGOS

Entre los riesgos que afectarían a la economía fami-
liar y de las empresas se encuentra el deterioro de 
sus finanzas. No olvidemos que 3.4 millones repro-
gramaron el año pasado sus créditos, con periodos 
de gracia que en muchos casos ya vencieron o están 
a punto de hacerlo. Este grupo necesita mayores faci-
lidades para pagar sus créditos y que las propuestas 
de pago planteadas por las entidades financieras se 
adapten a su nueva capacidad de pago. Un punto im-
portante es que el para paliar la situación, el Ejecu-
tivo coordina con la banca nuevas reprogramaciones 
para los afectados por la pandemia y acaba de exten-
der la reprogramación con garantía estatal hasta el 
31 de marzo.

Este año el PBI y el empleo van a ser objeto de una 
fuerza que las tira para abajo: la cuarentena ha pa-
sado de 15 a 30 días y el sistema de salud ha colap-
sado: no se preveía ni segunda ola ni cuarentena. No 
obstante, ahora estamos inmersos en este escenario 
desfavorable a lo que se suma nuevamente una crisis 
política por el escándalo en torno al grupo de “privile-
giados y desvergonzados” que abusaron de un ensayo 
clínico para vacunarse contra el coronavirus mucho 
antes que la mayoría de la población, incluso que el 
personal de salud que está en la primera línea de de-
fensa frente a este virus. 

El desempeño de la economía local dependerá de 
otros factores como la llegada de la vacuna y el mo-
mento en que inicie la inmunización masiva. 

Por: Wilder Mayo Méndez - Director

Pág. 2 | Febrero 2021

Lo que nos deja la pandemia
La economía cayó un 11.1% en 2020, el mayor retroceso en 30 años. Entre noviembre 2020 y 
enero 2021 se redujo la tasa de desempleo, sin embargo, representa una pérdida de 600000 
puestos de trabajo. Recuperar el ritmo de crecimiento pre-pandemia dependerá de la 
velocidad en que se inmunice en masa a la población frente al COVID-19.  
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—En el último ranking de Merco sobre responsabi-
lidad social y gobierno corporativo nuevamente Caja 
Arequipa se ubica en el top de las 100 primeras. En 
comparación con el ranking anterior subieron 11 
puestos y se ubican en el puesto 80. 

Efectivamente nos sentimos orgullosos y recibimos con 
mucha humildad este reconocimiento por segundo año 

“Se requiere revisar las nuevas 
disposiciones de la SBS que limitan y 
restringen las nuevas reprogramaciones 
para un gran sector de clientes”.
Mediante el Oficio N°06302-2021-SBS, el regulador cambia la normativa actual y condiciona la reprogramación unilateral de 
créditos al cumplimiento de requisitos por parte de los clientes, como el pago de al menos una cuota, y a una ampliación de plazo 
de tres meses adicionales como máximo; condiciones que en el actual escenario afectarían en especial a los clientes MYPE de ser 
sujeto de apoyo en esta modalidad de reprogramación, comentó Wilber Dongo, Gerente Central de Negocios de Caja Arequipa. 

consecutivo que nos da la consultora española Merco 
de España. Como explicaron los representantes de la 
consultora, este reconocimiento está dada por la eva-
luación de especialistas empresariales y consumidores, 
que valoran la gestión de transparencia, su conducta 
ética, el buen comportamiento corporativo, la respon-
sabilidad con los colaboradores, nuestro compromiso 
con la sociedad y nuestra contribución a la comunidad.

—En este último ranking Merco incorporó una varia-
ble denominada Propósito corporativo que mide la ne-
cesidad de la empresa de impulsar una contribución 
positiva más allá de la generación de beneficios eco-
nómicos. Esto dentro de la “nueva normalidad”. 

Efectivamente uno de los rubros que destacaron es 
como la población considera el comportamiento de la 
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empresa durante la pandemia. Es la reputación logra-
da en la población. Es satisfactorio que nos hayan ca-
talogado entre las 80 primeras. Eso significa un fuerte 
espaldarazo y un reconocimiento a la labor de contribu-
ción de Caja Arequipa, cuyo propósito es centrarnos en 
las personas y que desde un inicio apoyamos a los clien-
tes y a la población en general. Primero con los con-
gelamientos de deudas e intereses, que sabíamos nos 
iban a afecta financieramente pero entendiendo nuestro 
rol y que nuestra misión trasciende más allá de este as-
pecto. El escenario complejo no termina y seguiremos 
“poniendo el hombro”. 

—Al ver el ranking por sectores, en el sector financie-
ro ustedes están en el puesto 5. Nuevamente subieron 
2 puestos en comparación al ranking anterior. 

Sí. Ahora nuevamente por delante de todas las institu-
ciones financieras salvo los cuatro grandes bancos del 
país, que tiene un respaldo económico y capital incluso 
multinacional. Esto nos enorgullece bastante conside-
rando que hace 35 años y con solo 30,000 dólares se 
fundó Caja Arequipa. 

Siempre con esfuerzo propio, porque generamos nues-
tras utilidades cada año para seguir creciendo, y que 
incluso 50% de dichas utilidades se destinan para obra 
social de la ciudad. Tenemos aproximadamente 1.5 mi-
llones clientes vigentes, 1.1 millones clientes de aho-
rros y más de 400 mil clientes de crédito. Un dato im-
portante es que desde hace dos años estamos en todos 
los departamentos del país. 

—Lo hecho por Caja Arequipa y reconocido por Merco 
evidencia que la buena gestión corporativa no es ex-
clusiva de las grandes corporaciones…

A veces pensamos que las empresas que tienen una 
propiedad no privada no pueden brindar estándares 
de alto nivel de servicio. Las cajas, en este caso, Caja 
Arequipa lo está mostrando por encima de muchas em-
presas privadas de renombre con patrimonio y socios 
mucho más fuertes.

Creo que el Estado, el Gobierno y la sociedad en conjun-
to debería mirar este modelo que ya tiene 35 años con 
nosotros y que funciona muy bien. Además, cumplen 
muy bien su función los entes de control como: la SBS, 
BCR y la Sunat con los controles regulatorios y tributa-
rios e incluso la Contraloría en el control administrativo. 

Se tiene que prestar atención al modelo microfinanciero 
como referente del sector. Es decir, con directores inde-
pendientes que no sean políticos o designados por ellos, 
como los tenemos en las cajas, que tengan buena repu-
tación y capacidad profesional. Hay que incorporar ge-
rentes capaces y profesionales que conozcan realmente 
el sector. Las microfinancieras somos los que estamos 
mas cerca de la población de menores recursos, los en-
tendemos y apoyamos. 

ÚLTIMAS DISPOSICIONES REQUIEREN REVISIÓN

—Cambiando de tema. En un reciente oficio la SBS or-
dena cambios en lo relacionado a la reprogramación y 
refinanciamiento de los créditos. ¿Qué opinión le me-
rece estás nuevas disposiciones dadas por el regula-
dor?

Efectivamente, la superintendencia nos remitió a las 
entidades financieras el oficio N°06302 en la que entre 
otras cosas determina que las entidades del sector de-
jen de hacer reprogramaciones unilaterales a los clien-
tes que no hayan pagado por lo menos una cuota com-
pleta (capital, más intereses) en su último programa de 

pagos, desconociendo los pagos hechos antes de esta 
última reprogramación y la situación económica indivi-
dual de cada cliente afectada por el tipo de actividad que 
realiza. Considero que la medida requiere ser revisada 
a la brevedad dado el actual escenario incremento de 
medidas de control de la pandemia, regiones o provin-
cias en cuarentena, cierre de negocios e inamovilidad 
de personas. 

La Superintendencia en el tratamiento de clientes MYPE 
requiere considerar estas disposiciones, modificando o 
prorrogando su implementación.  Se olvida que los ne-
gocios considerados dentro de las denominadas fase 3 y 
4 de la reactivación no han llegado a abrir o lo han hecho 
parcialmente, entonces si no han trabajado adecuada-
mente en 11 meses, obviamente no generaron ingresos 
suficientes para afrontar sus compromisos y ahora, en 
un contexto aún más difícil, se les pide que realice al 
menos un pago de su cuota del crédito, para acceder a 
una nueva reprogramación a pesar de la voluntad que 
han manifestado muchos de ellos. 

—¿Qué otras restricciones se dan? 

Falta aclarar algunas tipologías de pago por los clien-
tes. Por ejemplo, un cliente reactivó su negocio en agos-
to y cumplió con el pago de sus créditos en agosto, se-
tiembre y octubre, pero en los meses siguientes dejó de 
pagar por nuevas medidas restrictivas a su negocio y se 
acogió a una nueva reprogramación. En el oficio de la 
SBS dice que si el cliente no pagó ninguna cuota de su 
última reprogramación no se le ayudará.  

Entendemos el rol de control de la SBS sobre el trata-
miento especial que se está dando a este tipo de opera-
ciones, pero lo importante es no perjudicar a los clien-
tes en pleno estado de emergencia porque en muchos 
casos dicha situación, se debe al efecto de las medidas 
gubernamentales. 

—Dicho oficio en su punto 2 también menciona que de 
aprobarse cambios a los créditos, el cronograma de 
pagos solo puede extenderse tres meses adicionales, 
respecto al último cronograma ¿Cuál es su opinión?

Eso también es limitante. La SBS con dicha disposición 
desconoce las actividades de cada cliente en particular 
que tiene reprogramación, por ende, no puede imple-
mentar disposiciones generales. Las realidades de los 
microempresarios son distintas. Por ejemplo, el dueño 
de una bodega que ha estado funcionando, tal vez al 50 
o 70% de su capacidad, pueda asumir sus pagos en esos 
tres meses de extensión, pero los que laboran en el sec-
tor turismo o anexos como restaurantes, no podrán, lo 
mismo actividades como los gimnasios y otros. Fijar 
tres meses más al cronograma adicional es condenar 
a desaparecer a ese negocio. Los plazos de pago para 
este tipo de reprogramaciones, se establecen en base 
a la actual y futura capacidad de pago de los clientes y 
esto parece que no ha sido considerado en esta norma.

Además, dicho numeral 2 dice qué si las entidades fi-
nancieras reprograman con esta modalidad, se deja de 
reconocer contablemente como ingreso devengado, de-
biendo reconocerse mediante el método de lo percibido. 
Este cambio también ya está afectando la situación fi-
nanciera de las microfinancieras. 

—Mientras que el Gobierno anuncia programas de 
ayuda para las Mype, la SBS pone restricciones para 
ayudar a los microempresarios ¿No están coordinan-
do? 

Evidentemente se percibe que no hay una sola línea en 
las políticas. Por una parte, se tiene al Gobierno anun-

ciando la creación de PAE Mype con un fondo de S/ 2,000 
millones para otorgar créditos a las microempresas; re-
conociendo que es el sector más afectado por la crisis 
sanitaria y por otra parte, está la SBS con la emisión de 
las medidas ya comentadas.

Entonces invoco a que la SBS pueda revisar esta dis-
posición que tiene fines regulatorios para todo el sis-
tema, pero dados los efectos de esta segunda ola, han 
cambiado el comportamiento de pago de los clientes, 
la realidad es otra y esta realidad nos pide ayudar a los 
microempresarios que están necesitando reactivarse y 
sostener a sus familias.

Es momento de darle facilidades de pago a los mi-
croempresarios, de lo contrario van camino a caer en 
morosidad, desmejoraran su calificación crediticia que 
les impedirá posteriormente acceder a un financia-
miento de dinero y comercial. 

—Aproximadamente el 50% de la cartera de crédi-
tos del sistema financiero fueron reprogramados de 
manera masiva porque los clientes no podían aperso-
narse con las entidades o porque entendieron que las 
disposiciones del Gobierno al inicio de la pandemia 
automáticamente les otorgaba periodos de gracias.

Correcto. La SBS conoce dicha información y publicó 
que en el mes de junio fue el pico más alto de repro-
gramados con el 71% de la cartera en todas las Cajas. 
Hoy está menos del 35% en promedio, ósea más de la 
mitad ya se puso al día, pero a ese 35% restante no está 
ayudando a pesar que cada mes se va decreciendo en 
este ratio. 

Es importante también mencionar recién se viene im-
plementando el programa denominado Reprograma 
Perú (ley 31050), con garantías del estado, cuyo objetivo 
es ayudar a los clientes con negocios que más han sido 
afectados, pero que el oficio de la SBS no se ha contem-
plado esta situación en su contenido.

INDICADORES DE CIERRE 2020

—Cuénteme un poco sobre los indicadores financieros 
de Caja Arequipa ¿cómo cerró el 2020?

La situación ha sido muy difícil, sin embargo, hicimos 
todo el esfuerzo posible para salir adelante. Parte del 
reconocimiento de Merco ha sido que la gente valoró 
todo el trabajo que hicimos a favor de la comunidad. Pri-
mero dimos sostenibilidad al 100% de nuestro personal; 
cerramos el 2020, con S/ 35 millones de utilidad, somos 
la caja con mayor utilidad, pero muy lejos de los S/ 138 
millones que hicimos el año anterior.

Si uno compara en ratios de morosidad, hemos teni-
do una mora contable menor que la del año pasado. El 
2020 terminamos con una morosidad en 3.2, mientras 
que el 2019 cerramos con 4.7. En esta nueva normali-
dad hay que entender la capacidad de pago del cliente. 
Ahora estamos haciendo un trabajo acelerado de digita-
lización, de inteligencia de datos que nos permita acer-
carnos a los clientes sin necesidad de que las oficinas 
sean el único punto de contacto. 

Dentro del sistema financiero, incluido bancos y finan-
cieras, somos la segunda o tercera institución con ma-
yor porcentaje de cobertura de provisiones de esta mora 
(324%). 
Eso implica que incluso que toda la mora acumulada 
hoy que no se pague nada, podemos absorber tres veces 
más ese mismo volumen de morosidad. Destacar ade-
más que la Caja ha hecho provisiones voluntarias por 
más de S/ 120 millones el año pasado.



En el último semestre de 2020, el saldo de créditos 
reprogramados se redujo en todas las entidades del 
sistema financiero y en la cartera de microfinancie-
ras se ubicó entre 40% y 50%, según la SBS. Al res-
pecto, un reciente benchmark de MicroRate, a nivel 
regional, estimó que aproximadamente el 36% de los 
créditos reprogramados o refinanciados serán difíci-
les de recuperar. 

“Cuando un cliente en tres meses o en seis meses 
no te pagó nada del crédito por más facilidades que 
le diste es muy difícil que pueda pagarte. Entonces 
vemos complicada la recuperación de esos crédi-
tos reprogramados que alcanza aproximadamente 
el 36%. Es decir, de cada 10 créditos que tuvieron 
facilidades en promedio 3.6 no podrían cumplir con 
sus pagos”, consideró María Belén Effio, Directora 
(Gerente) de MicroRate.

De acuerdo a información de la SBS, al 1 de enero 
último el saldo de reprogramados en las cajas muni-
cipales alcanza aproximadamente el 40% del total de 
la cartera de créditos (en junio estuvo en 70%), en las 
cajas rurales se ubicó en poco menos de 50% (en ju-
nio fue 68%), en las financieras representó casi 50% 
(junio en 70%) y en las Edpymes aproximadamente 
52% (junio 63%). Mientras que en la banca los cré-
ditos reprogramados representan poco más de 20% 
del total de la cartera (en junio fue 32%). 

En opinión de la especialista, mientras no se reactive 
la economía los más afectados por la pandemia son 
los emprendedores “que no tienen espacio para re-
cuperarse o reconvertir sus negocios”. 

FORTALEZAS Y RIESGOS

Para la Directora (Gerente) de MicroRate, el Perú es 
un país de emprendedores y ahí radica la principal 
fortaleza del sistema micro financiero local en com-
paración a otros países de la región. Otra fortaleza 
del sector es “el sistema regulatorio especializado 
que entiende las particularidades del sector como la 
informalidad”. 

“Otra fortaleza es la capacidad de adaptación de los 
emprendedores para identificar las oportunidades 
de negocio. Entonces esa característica del empren-
dedor peruano es muy dinámica, intenta adaptarse, 
ser flexible y enfocarse en seguir generando el in-
greso para sus familias”, comentó Belén Effio. 

En las últimas décadas los buenos indicadores ma-
croeconómicos del Perú significaron un atractivo 

para los inversionistas, no obstante, para Belén Effio 
ahora “los agentes económicos se muestran preo-
cupados porque consideran que las reglas en torno a 
desarrollo y desempeño económico no están claras”. 

Según la especialista, poner topes a las tasas de in-
terés es una evidente interferencia en la libre com-
petencia del mercado. Esta medida del Legislativo la 
considera un riesgo para el sistema financiero. “Al 
sacar una ley se debe conocer la estructura de cos-
tos de la industria microfinanciera. No es lo mismo 
otorgar un crédito de consumo que prestar dinero a 
un microempresario que trabaja remotamente. En 
este último caso el gasto operativo es mayor”, dijo. 

Otro riesgo que afronta el sistema micro financie-
ro “es el sobre endeudamiento de la cartera que en 
un contexto de desaceleración económica afecta los 
resultados financieros de las entidades del sector”. 

“Otro riesgo que vemos básicamente serian de con-
texto a nivel de microfinanzas, porque estamos en 
una crisis económica y no vemos claridad respecto a 
cuando saldríamos de esto”, dijo. 

RECOMENDACIONES

Con el fin de fortalecer al sector micro financiero y 
también ayudar a los emprendedores que en su ma-
yoría han visto afectados sus negocios por la pande-

mia, Belén Effio recomendó entender la estructura 
de costos de los créditos dirigido a los microempre-
sarios. 

También recomendó conocer la capacidad producti-
va y de pago de los clientes y sus negocios. Es decir, 
“conocer bien al cliente. Esto implica saber su capa-
cidad de pago sin sobre endeudarlo”.  Lo anterior se 
complementa con fijar una tasa de interés adecuada 
para los créditos del micro emprendedor que le per-
mita cumplir con sus compromisos con las entida-
des del sector. 

Para Belén Effio, mantener fuerte al sistema micro 
financiero y, a la vez, que ayude al emprendedor pasa 
por la transparencia tripartida entre el Gobierno, las 
entidades financieras y el microempresario. 
“Entonces para nosotros nuevamente transparen-
cia en la cifra. Conocer bien al cliente, conocer sus 
márgenes de negocios y llegar a un punto en el cual 
el emprendedor pueda pagar la tasa de interés que 
le proponga la entidad financiera. Ser transparente 
también es algo fundamental a nivel de la industria 
en general para que se pueda entender bien cuál es 
la problemática”, explicó.

Por último, según la ejecutiva, al Gobierno le falta 
transparencia y comunicación oportuna y eficaz para 
convencer a los microempresarios de formalizarse y 
de los beneficios que la formalización otorga.

Pág. 6 | Febrero 2021

EL 36% DE LOS CRÉDITOS 
REPROGRAMADOS SERÍAN 
DIFÍCILES DE RECUPERAR 
De cada 10 créditos refinanciados por la pandemia del Covid-19 
aproximadamente 3.6 no cumplirían con devolver el préstamo, según un 
informe regional, incluye Perú, de MicroRate, afirmó María Belén Effio, 
Directora (Gerente) de MicroRate, clasificadora de riesgo.
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Neisy Zegarra Jara
Conducción
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Según cifras de la SBS, a finales del año pasado la mo-
rosidad en el sistema financiero local alcanzó en pro-
medio 4.73%, no obstante, en las cajas municipales el 
indicador se ubica en 5.08% y en las cajas rurales lle-
ga a 8.46%. Mientras que en la banca se encuentra en 
3.80%. En líneas generales el 2020 ha sido un año difí-
cil para banca que ha disminuido sus utilidades en casi 
77% a comparación del año anterior y su rentabilidad en 
un -82%, informó Ronald Casana, Gerente General de 
Equilibrium Financiero. 

“El panorama se complica bastante. Recordemos que 
la mora va de la mano de las provisiones. Lo que ha-
cen las entidades financieras es dejar de colocar dinero 
para tener siempre expectativa ante incumplimiento de 
pagos, lo que genera disminución de utilidades para las 
entidades del sistema micro financiero”, comentó Ca-
sana. 

Para el ejecutivo, los indicadores de morosidad segui-
rán incrementándose en los próximos meses conside-
rando que muchos de los créditos siguen gozando de 
periodos de gracia. “Ahora el sistema financiero tiene 
una mora maquillada. Las verdades cifras de morosi-
dad se verán en marzo o abril. Muchas clientes repro-
gramaron sus pagos para esos meses, pero durante la 
pandemia sus empresas quebraron, ahora no existen. 
Estimo que el sinceramiento de la cartera evidenciará 
una morosidad aproximada al 9% en el sector micro fi-
nanciero”, afirmó. 

Al 1 de enero del 2021 el número de créditos Repro-
gramados de las entidades del Sistema Financiero as-
cienden a 5,777,615 que representa el 35% del total de 
los créditos que se tiene otorgado, ello representa en 
monto S/ 98,800 millones, representando el 26% del to-
tal del monto otorgado por las entidades del Sistema 
Financiero, detalló el reporte de Equilibrium Financiero.

En resumen, se observa que el saldo de los créditos re-
programados se redujo de S/ 136,200 millones de soles 
(en junio del 2020, representando el 36% del total de la 
cartera del sistema financiero), a S/ 98,800 millones al 
cierre de diciembre del 2020 (representando el 26% del 
total de la cartera del sistema financiero).

De igual modo, el número de préstamos reprogramados 
pasó de 8.8 millones, en junio del 2020 (representando 
el 51% del total de créditos), a 5.7 millones al cierre de 
diciembre (representando el 35% del total de créditos).

“Comparado con el PBI, se tiene reprogramado a la fe-
cha el equivalente del 13.88% del PBI peruano”, estimó 
Casana. 

FUSIONES

El reporte de Equilibrium Financiero también advierte 
que durante el 2020 las utilidades de las cajas munici-
pales sufrieron una disminución de 81% y su rentabili-
dad disminuyó en 82%. En líneas generales, todas las 
entidades del sistema financiero tuvieron una caída de 
al menos 50% en sus utilidades. 

Según Casana la caída en las utilidades y rentabilidad 
afecta principalmente a las microfinancieras y recordó 
que el mercado se encuentra a la expectativa de fusio-
nes entre estas entidades pequeñas. 

“En líneas generales ya lo adelanto la SBS tiempos 
atrás que se prevé que muchas entidades financieras, 
las mas pequeñas sobre todos, puedan fusionarse o ser 
adquiridas. Incluso el regulador está brindando todas 
las facilidades para que puedan hacer sus fusiones o 
adquisiciones a fin de no perjudicar al usuario o al socio 
ahorrista en caso sea una cooperativa. Esto con el fin 
de llegar a una intervención o un cierre de una entidad 
financiera”, señaló Casana. 

MÁS APOYO

Si bien la ampliación del congelamiento de deuda ayu-

daría bastante a los clientes del sistema financiero, pero 
sería perjudicial para las entidades principalmente del 
sector micro financiero que dependen de los intereses 
que pagan los clientes. 

“Creo que se tiene que dar nuevamente facilidades para 
que se haga un nuevo cronograma, nuevas cuotas en 
función de la nueva capacidad de pago de cliente. Pien-
so que debe haber una reducción de las tasas de interés 
por parte de las entidades financieras. 

Esto es mas viable que seguir ampliando el congela-
miento de deuda”, consideró Casana. 

En esa línea de apoyar a los emprendedores, el ejecuti-
vo reconoció que es acertada la medida estatal de sus-
pender el pago de los tributos para las empresas que se 
encuentren en las zonas de emergencia por pandemia. 
No obstante, resaltó que lo anterior solo sería “un ali-
vio” y recomendó se implemente un nuevo programa de 
crédito estatal como Reactiva. 

“El FAE Mype fue bueno, pero no muy oportuno por el 
tope de la taza que estaban poniendo. Las microfinan-
cieras no podían otorgar créditos soportando ese costo 
operativo. Se necesita un nuevo programa de crédito 
que realmente ayude a los emprendedores”, concluyó. 

Pese al esfuerzo 
estatal morosidad 
se incrementa
Para el sector micro financiero se ubica en 5.08% y se 
espera aumente en los próximos meses al terminarse 
los periodos de gracia. El 2020 no fue un buen año para el 
sistema financiero, indicó Ronald Casana, Gerente General de 
Equilibrium Financiero.
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Caja Cusco recibió la certificación
Great Place to Work.

Gracias al compromiso de sus más de 2,600 colaboradores.

La primera Caja en certificarse 
como el mejor lugar para trabajar

El mejor lugar para trabajar 
se crea desde adentro 
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Caja Cusco, empresa líder en las microfinanzas del país, recibió la certificación «Great 
Place to Work» que la acredita como empresa empleadora que brinda una experiencia 
de trabajo de calidad y estándares internacionales a sus más de 2,600 colaboradores, 
de acuerdo a los resultados obtenidos por la acreditadora internacional durante el año 
2020. 

Hace ya algunos años, Caja Cusco empezó a evaluar su gestión del capital humano, 
bajo la metodología “Great Place to Work” para identificar oportunidades de mejora en 
dicha gestión. Para ello, se impulsó la filosofía de trabajo denominada «Más Humano» 
que promueve el equilibrio vida – trabajo, así como el reconocimiento y respeto a cada 
colaborador. Esta filosofía de trabajo busca fortalecer un modelo de desarrollo de lide-

CAJA CUSCO: PRIMERA CAJA MUNICIPAL 
CERTIFICADA COMO UNO DE LOS MEJORES 
LUGARES PARA TRABAJAR
 Según la prestigiosa organización internacional “Great Place to Work” 

ARQ. GUIDO WALTER BAYRO ORELLANA, Vice  Presidente de Directorio.
ECON. ALBERTO CARPIO JOYAS, Director.
CPC. AMADEO VERA MILLA, Director.
ING. CARLOS FERNANDO RUIZ-CARO VILLAGARCÍA, Presidente del Directorio.
DR. LUIS ALBERTO MURILLO ORMACHEA, Director.
MG. CARLOS ENRIQUE QUISPE ALTAMIRANO, Director.

razgo y cooperación centrado en las personas, que ayude a mejorar el clima laboral, 
pertenencia y espíritu de trabajo en equipo. 

El Presidente del Directorio de Caja Cusco, Ing. Fernando Ruiz Caro Villagarcía, desta-
có la importancia de la gestión del capital humano. «Así como Caja Cusco trabaja muy 
bien su capital financiero, venimos cuidando con igual o mayor importancia a nuestro 
capital humano. Nosotros sabemos que el colaborador es la esencia de una organiza-
ción, principalmente para fortalecer nuestra cultura. Si nosotros cuidamos a nuestros 
colaboradores, ellos cuidarán a nuestros clientes como ya lo vienen haciendo. Esto 
permitirá mejorar la percepción de nuestra institución como marca empleadora por 
excelencia», señaló. 
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La caja más humana

MG. JUVENAL VARGAS TRUJILLO, Gerente Central de Operaciones y Finanzas.
MG. JOHN EDWARD OLIVERA MURILLOS, Gerente Central de Administración.
MG. WALTER NIERI ROJAS ECHEVARRIA, Gerente Central de Negocios.

Por su parte, el Gerente Central de Administración, Mg. John Olivera Murillos detalló 
cómo Caja Cusco logró esta certificación. «Decidimos implementar la filosofía “Más 
Humano” que ha dado muchos beneficios a nuestros colaboradores: Desde brindar 
días libres hasta promover espacios de distención y confraternidad. Asimismo, rees-
tructuramos nuestro liderazgo, siendo enfáticos en sobreponer meritocracia e igual-
dad de oportunidades. Adicionalmente, durante la pandemia, para cuidar a nuestros 
colaboradores, impulsamos la digitalización de servicios y el trabajo remoto, se forta-
leció y descentralizó los equipos de soporte médico y psicológico y se fijó una política 
de cero despidos, cero suspensiones perfectas y cero reducciones salariales, gracias 
al ahorro y la eficiencia en los gastos administrativos», indicó. 

Caja Cusco nació con un capital humano de 7 colaboradores hace casi 33 años. Hoy, 

más de 2,600 personas forman parte de esta gran familia, que viene adaptándose a una 
nueva forma de trabajo: equipos agiles, innovadores e interdisciplinarios en entornos 
digitales y de innovación, para seguir trabajando por el progreso de los emprendedores 
del Perú.
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—¿Es posible reactivar la economía y sostener el cre-
cimiento económico si es que no se ha llegado a vacu-
nar a toda la población?

Sí, creo que sí. Lo que tiene que haber es mayor capaci-
dad de respuesta del Estado y mayor compromiso de las 
empresas como Caja Arequipa que está apostando por 
darle la posibilidad de oxígeno al país. Esta es una terri-
ble pandemia, pero creo que deberíamos de uniformizar 
los criterios médicos, desde el uso de la ivermectina. Si 
se fortalece el sistema de salud implementando proce-
sos de adquisición rápido que permita a DIGESA agilizar 
los registros sanitarios, acelerar las compras estatales 
o las obras en los hospitales que no pueden atender 
adecuadamente a pacientes con Covid-19. 

Si tenemos la capacidad de hacer todo eso creo que va-
mos a poder sobrevivir a la pandemia y a su vez no tener 
niveles pre Covid-19 en lo referido al dinamismo de la 
economía. Al menos se tienen que hacer los esfuerzos 
para que la economía no se vea tan afectada como en 
los primeros siete meses de la pandemia. 

—Eso es por el lado de la salud, pero por el lado eco-
nómico también estamos viendo que hay muchas, 
principalmente, microempresas que han sido afecta-
das y han salido del mercado. ¿Cómo podemos ayudar 
a estas microempresas? 

Lo que siempre he dicho. Hay una necesidad de una 
regulación de gastos, es decir, la regulación bancaria 
debe tener un periodo de receso de la aplicación de 
esta, ¿a qué me refiero? En relación con reprograma-
ciones, refinanciamientos y darles la oportunidad a las 
instituciones financieras de utilizar estos elementos a 
fin de no castigar los créditos, sino darles una oportuni-
dad de reconversión, que se reinventen.

La pandemia nos ha demostrado la capacidad de rein-
vención de los emprendedores. Esto es increíble. Por 
ejemplo, en setiembre del año pasado Caja Arequipa 
llegó a tener el 85% de su cartera Pyme estaba refinan-
ciada. Ahora tenemos menos del 30% de la cartera refi-
nanciada y con un promedio de pago del 98%. 

Estamos hablando de la cartera Pyme y esa es una cifra 
sumamente gloriosa para nosotros. Nos ha dado mucho 
músculo y mucha tranquilidad, éramos muy pesimistas. 
Reactivar la economía también pasa por seguir apoyan-
do a los microempresarios. 

—Justamente sobre ese tema la SBS y ASBANC han 
sacado cifras en las que se visibiliza el impacto de 
esas reprogramaciones. Incluso la SBS informó que la 
morosidad en las cajas municipales se ubicó en 5.08% 
a finales del año pasado. ¿Cuáles son los indicadores 

de Caja Arequipa?

Estamos con una mora baja de 3.7%, pero a partir de 
marzo vamos a empezar a sincerar las carteras y los 
números sobre la morosidad debido a que debe aca-
barse el periodo de gracia que gozan los créditos. Los 
números de nuestros estados financieros lo revisamos 
mes a mes y en base a esto tenemos buenas proyeccio-
nes y buena capacidad de reacción de complicarse la 
situación.  No obstante, la regulación del sistema debe 
ser idónea y adecuada a la coyuntura. 

—¿En cuánto cerraron el 2020 las utilidades de Caja 
Arequipa?

Las utilidades han sido menores para todas las enti-
dades del sistema financiero. Caja Arequipa no fue la 
excepción y cerramos el 2020 con S/ 35 millones en uti-
lidades, mientras que el 2019 alcanzamos S/ 138 mi-
llones.

La situación es compleja, por ejemplo, Mi Banco tuvo un 
ROE negativo. Ahora no solo hay que verificar los indi-
cadores que pudieron ser afectados, también revisemos 
las provisiones de las entidades. Y en eso nosotros he-
mos provisionado una buena cantidad de dinero. 

—Se está pidiendo que se amplíe los plazos de pago 
del FAE Mype y Reactiva, ¿las pequeñas entidades 
financieras pueden atender sin verse afectadas una 
ampliación en los pagos de los créditos?

Hemos implementado la estructura de verificar seg-
mentos. Primero segmentar la cartera por actividad y 
después verificar la realidad de cada cliente.

Ahora van a tener que salir programas de apoyo estatal 
y vamos a tener que implementarlas. También debe im-
plementarse programas de fortalecimiento patrimonial 
para las empresas del sistema financiero, sobre todo, 
para las instituciones pequeñas. 

“LA PANDEMIA DEMUESTRA LA 
CAPACIDAD DE REINVERSIÓN DE 
LOS EMPRENDEDORES”
Pese a la difícil coyuntura los microempresarios vienen cumpliendo con sus créditos. 
Reactivar la economía pasa por seguir apoyando a este grupo poblacional, consideró José 
Málaga Málaga, presidente del Directorio Caja Arequipa.
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Y el Perú puede tener dicha capacidad de respuesta 
porque su sistema financiero es sano. Hay medidas re-
gulatorias que tienen que darse, caso contrario el pano-
rama se complicaría. Lo importante que la SBS siempre 
ha estado atenta para atender las necesidades de las 
instituciones financieras. 

—¿Cuáles son las facilidades que ha dado caja Arequi-
pa a sus clientes?

No solo los hemos ayudado con los programas del Go-
bierno, también hemos tenido nuestro Reprograma 
Caja Arequipa. Este programa nos permite verificar la 
estructura de nuestros clientes, segmentarlos por acti-
vidad, analizar caso por caso y ofrecerles flexibilidades 
en sus pagos sea mediante ampliación del plazo o dis-
minuir sus cuotas. 
De esta manera buscamos no perder los créditos e in-
cluso consolidarlos, entender su realidad y ayudar a 
nuestros clientes.  

Estamos empeñados en incrementar el bienestar y la 
inclusión, y esta planta es una muestra de nuestra vo-
cación de servicio, comentó José Málaga, presidente del 
directorio de Caja Arequipa. 

Son hechos como la instalación de esta planta de oxíge-
no, los que demuestran el compromiso e identificación 
de las instituciones con su ciudad, afirmó el Mg. Omar 
Candia Aguilar, alcalde de Arequipa. 

Con la entrega de la planta de oxígeno que funciona-
rá en el Hospital Geriátrico de la “Ciudad Blanca”, Caja 
Arequipa invirtió aproximadamente S/ 3.5 millones en la 
región para ayudar a enfrentar la pandemia por el Co-
vid-19. 

La recién inaugurada planta de oxígeno permitirá aten-
der el creciente número de infectados por Covid-19 en 
Arequipa, región que ahora evidencia su pico más alto 
de contagiados.

Invirtió S/ 3.5 millones para ayudar 
a la región frente al COVID-19

El último lunes, 25 personas fallecieron y se 
confirmaron 332 nuevos casos de Covid-19 en 
Arequipa. Estas cifras son similares, e incluso 
más altas, a las registradas durante los pri-
meros días de julio del año pasado, cuando 
iniciaba la etapa más crítica de la pandemia 
en la región. 

Al 9 de febrero, se tienen 567 pacientes hos-
pitalizados por covid-19, de los cuales, 62 se 
encuentran en UCI con ventilación mecánica y 
12 pacientes en Trauma Shock, según informa 
la Geresa. Ante este escenario, las autorida-
des de Arequipa piden al Gobierno Central que 
se disponga una cuarentena focalizada para 
diferentes provincias de la región.

Con el fin de ayudar a la población en su lucha 
contra el Covid-19, Caja Arequipa reciente-
mente realizó una quinta donación a la región. 
En esta oportunidad entregó una planta de oxi-
geno a la ciudad.
Esta planta estará funcionando en el Hospi-
tal Geriátrico de Arequipa, lugar desde donde 
producirá 45 cilindros de oxígeno medicinal 
por día.  La planta funcionará sin interrupción 
de lunes a domingo, permitiendo al personal 
de salud de Arequipa, tener una disponibilidad 
mayor de este recurso fundamental en el tra-
tamiento de COVID-19 y otros casos urgentes.

El presidente del directorio de Caja Arequipa, 
José Málaga Málaga enfatizó la vocación de 
solidaridad de la institución microfinanciera: 
“Caja Arequipa siempre estuvo buscando for-
mas de apoyar, tanto a sus clientes como al 
pueblo arequipeño y la entrega de esta plan-
ta es una forma más de colaborar en la lucha 
contra la pandemia.  Estamos empeñados en 
incrementar el bienestar y la inclusión, y esta 
planta es una muestra de nuestra vocación de 
servicio”

MÁS DONACIONES

El ejecutivo recordó que la primera donación 
que hizo Caja Arequipa fue en abril de 2020 y 
consistió en equipamiento médico, la segun-
da ayuda fue la entrega de 9500 canastas de 
alimentos, la tercera ayuda fue nuevamente 
equipamiento médico precisamente cuando 
los casos de Covid-19 se incrementaba en la 
región. 

La cuarta ayuda fue 440 botellas de oxígeno y 
la última es la planta de oxígeno para el lle-
nado de botellas de oxígeno de 10 metros cú-
bicos.

“Aproximadamente 3.5 millones de soles in-
vertidos y entregados por Caja Arequipa a la 
ciudad de Arequipa para afrontar la pandemia. 
Ha sido una crisis compleja y en Arequipa se 
retrasó en llegar la primera ola pero cuando 
llegó nos atacó mucho. La situación será com-
plicada a nivel nacional hasta que la población 
esté vacunada”, comentó Málaga Málaga. 
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La crisis económica causada por la pandemia de la Co-
vid-19 complicó la situación de millones de trabajado-
res y miles de empresas, principalmente las microem-
presas, en el país. Según el INEI, solo hasta agosto del 
2020 se estimaba que dos de cada 10 empresas habrían 
dejado de funcionar.
 
Además, hasta la mitad del año pasado la Asociación 
de Empresas Familiares indicó que un 30% del total de 
empresas ha tenido que cambiar de rubro para poder 
sostenerse. Por su parte, la Asociación Pyme Perú ase-
guró que alrededor de 500,000 pequeñas y medianas 
empresas no reabrirán sus negocios tras ser fuerte-
mente afectadas por la pandemia.

Ante este complejo escenario, Fernando Cerutti, funda-
dor y director de la Fundación DENUO, consideró que el 
desafió de las entidades microfinancieras es elaborar 
estrategias para poder ayudar y recuperar sus clientes.
 
“Es muy probable que cuando vayamos a buscarlos 
(clientes) no tengan su empresa, su microemprendi-
miento, su trabajo. Entonces el negocio de las microfi-
nanzas tiene un cliente que seguramente fue afectado. 
Por ende, hay que armar una estrategia para primero 
conocer las condiciones actuales de los clientes y lue-
go ver como ayudarlos considerando que es probable 
que no puedan seguir pagando sus préstamos”, opinó 
Cerutti. 

Según Cerutti, una buena estrategia tiene tres ejes 
principales: (I) Tomar la decisión de lo que se hará, (II) 
analizar el contexto y (III) conocer el negocio específico. 

A nivel regional, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) señala que unos 2.7 millones 
de empresas formales podrían cerrar en Latinoamérica 
a consecuencia de la crisis económica.

INNOVACIÓN ES LA CLAVE

El fundador de DENUO resaltó el trabajo que vienen 
realizando con la Federación Peruana de Cajas Muni-
cipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) relacionado a 
desarrollar un programa de innovación que ayuda a las 
entidades afiliadas a la Fepcmac a seguir creciendo en 
el actual contexto. 

“Desde hace dos meses empezamos a implementar un 
programa donde la innovación este acorde con los nue-

vos tiempos que vienen. Recuerda que le dije que una 
de las patas era el que tomaba decisiones, tiene que 
ver con el empresario, el que toma decisiones, el líder. 
Nos encontramos con un grupo de directores altamente 
capacitados avanzados sobre todo en la transformación 
digital, en conceptos de estrategia y realidad social. En-
tonces este programa trata de hacer innovación y estra-
tegias. Pensar de forma diferente de hacer microfinan-
zas, entender qué es lo que le pasa al cliente”, detalló.
 
En el Perú, las mypes representan el 99.5% del tejido 
empresarial y generan alrededor del 85% del empleo 
privado en el país, por lo que son un pilar imprescindi-
ble para nuestra economía. Y este grupo de empresas 
están siendo los más afectados económicamente por la 
pandemia. 

“Ahora la estrategia de innovación en el mercado pasa 
por entender la realidad de esos emprendedores. Esos 
clientes tienen nuevas necesidades, incluso su forma de 
consumir cambió”, apuntó. 

La transformación digital también es importante en 
este nuevo escenario. Según el especialista, innovación 
y transformación digital deben complementarse para 
ayudar los emprendedores.

Otro punto importante es innovación y compromiso, 
partiendo de conocer la situación de los empleados de 
las entidades financieras. “Las empresas tienen que ver 
la manera de comprometer a sus empleados en sus la-
bores, considerando que la pandemia por el Covid-19 ha 
mermado la salud física y mental de la población”, dijo.
 
“La Fepcmac está trabajando la estrategia para acele-
rar la implementación de todo lo relacionado a la trans-
formación digital e innovación”, aseguró. 

DESTACA AL SECTOR

Para Cerutti, el sector microfinanzas peruano es uno de 
los mas fuertes a nivel regional impulsado por los millo-
nes de emprendedores que alberga el país. 

“El Perú está avanzado de sobremanera con respecto 
a los demás países. En el caso de Argentina las mi-
crofinanzas le están faltando la pata que es la parte de 
emprendedurismo o la parte de los pequeños empren-
dedores donde no está tan difundido, pero Perú en la 
región es uno de los más adelantados. En el actual con-
texto, hay que buscar nuevos mecanismos para poder 
llegar a esas personas que están necesitando nuestro 
financiamiento y eso hay que construirlo este año”, dijo. 

El reto es elaborar 
estrategias para 
recuperar y ayudar 
a los clientes
La pandemia por el Covid-19 afecta principalmente a las 
microempresas, por ende, las microfinancieras deben implementar 
estrategias innovadoras que permiten a los emprendedores seguir 
creciendo pese a la difícil coyuntura, afirmó Fernando Cerutti, 
fundador de la Fundación DENUO. 
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—La falsa dicotomía entre salud y economía está divi-
diendo a la población…

Para hacer un análisis completo. Tenemos que enten-
der dos variables importantes. La primera es la salud 
física y mental; el segundo punto, es la economía. No 
tenemos que priorizar uno en desmerito de otro. Debe-
mos aprender de las lecciones que nos dejó la primera 
ola del Covid-19. Es decir, la falta de comunicación entre 
el Gobierno y la población fue evidente. 

Antes de analizar si es bueno o malo un nuevo aisla-
miento destaquemos lo positivo. La prueba molecular 
es un arma para enfrentar al virus. Tenemos que cercar 

al virus no a la gente. 

Tenemos que verlo como un sistema integral buscando 
la sostenibilidad del desarrollo. Economía y salud deben 
ser un sistema que trabajen de manera ordenada y se 
complementen.

—¿Cuál es el rol de las finanzas en esta pandemia?

Cuando hablamos de finanzas debemos entender que 
ya no hay corto, mediano y largo plazo. Lo que hay es 
micro plazo, es decir, acciones de una o dos semanas 
que permitan hacer que la gente entienda su presu-
puesto y se acomode al mismo. 

Como lo anticipé en octubre último ya se está hablan-
do que se postergue el pago de Reactiva. No obstante, 
sigue ausente la evaluación del programa estatal: ¿se 
ha analizado cómo se han beneficiado las empresas 
con Reactiva? ¿realmente los ciclos productivos se han 
mantenido?, ¿la gran masa de empresarios ha incre-
mentado su patrimonio producto de esta Reactiva? ¿el 
dinero se usó para pagar o se usó para invertir y esa 
inversión fue inversión para generar desarrollo o fue in-
versión personal? Estas son algunas interrogantes que 
tienen que responder. 

—¿Cuál es su opinión sobre esas interrogantes?

Reactiva ha sido beneficioso porque generó un ahorro 
en costo financiero y ha impulsado la necesidad de in-
novación. Grandes corporaciones se han beneficiado y 
mantuvieron los puestos de trabajo, no obstante, algu-
nas empresas hicieron reducciones de sueldo. 

También me preocupa la masa de empresas familiares 
que tienen en su planilla a personal, muchas veces de 
manera irregular o no pagándoles completo su suel-
do. Considerando la inestabilidad jurídica del país, que 
permite que las normas las deroguen fácilmente, ahora 
estas empresas pueden decir que no tienen dinero para 
cumplir con sus pagos de Reactiva. Y como la gente no 
pagó las entidades financieras ejecutan las garantías y 
ese dinero no regresa a las arcas del Estado. 

Las personas deben entender que el Estado está para 
velar por su bienestar, mas no está para dar por dar.

—¿Considerando la reducción fiscal debido a la pan-
demia es oportuno ampliar la base tributaria?

La base tributaria siempre es oportuna ampliarla, pero 
que mensaje das si, por un lado, intentas ampliar la 
base tributaria y, por otro lado, sacas programas asis-
tencialistas como los que implementó el Gobierno el 
2020 que entregó dinero a personas informales que no 
aportaron al erario nacional. Los bonos que se entrega-
ron debieron darse al menos exigiendo a los beneficia-
dos que saquen su RUC. Se perdió una oportunidad de 
formalizar. 

—¿Hay una percepción errónea del Gobierno que con-
sidera si una persona tiene RUC y emite recibos por 
honorarios entonces es una persona solvente que no 
necesita ayuda estatal?

El problema es que hemos pasado de dignificar el tra-
bajo a criticar el trabajo. Lo que es peor acostumbrar-
nos a que el Estado nos apoye. Se está dejando de lado a 
los independientes que también trabajan día a día para 
atender sus necesidades básicas y, además, aportan al 
erario nacional; para atender a la mayoría de la pobla-
ción que lamentablemente es informal. Durante esta 
pandemia los Gobiernos han hecho puro asistencialis-
mo. 

—¿Coincide con el estimado oficial que el PBI crezca 
entre 9 y 9.5% este año?

Este será un año de mucha volatilidad. Podríamos cre-
cer entre 8% y 10%, pero también podríamos no crecer 
porque lamentablemente hay variables recurrentes que 
influyen en el desempeño de la economía, pero no se 
consideran. Por ejemplo, sabemos que febrero y marzo 
son meses de lluvias en la sierra y de inicio del año es-
colar o universitario. Además, julio es un mes de friajes. 
Todas estas son variables a lo que se suma el impacto 
de la pandemia, debemos incorporar al medir el des-
empeño de la economía. Lo que se tiene que hacer es 
buscar soluciones para mermar el impacto en el PBI. 

Economía y salud deben 
ser un sistema integral 
Para Edmundo Lizarzaburu, profesor de la universidad ESAN, sí es posible 
reactivar la economía sin descuidar el bienestar económico y salud de la 
población. 
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Credicorp, grupo financiero líder en el Perú con pre-
sencia en Bolivia, Chile, Colombia, Panamá y Estados 
Unidos, estima que el PBI peruano crecería entre 8% 
y10% este año.

Credicorp, holding que agrupa a BCP, BCP Bolivia, Cre-
dicorp Capital, Pacífico Seguros, Pacífico Salud, Prima 
AFP, Mibanco y Mibanco Colombia, presentó los resul-
tados financieros del cuarto trimestre del 2020, periodo 
en el que se registró una utilidad neta de S/653.4 millo-
nes, que se tradujo en un ROAE y ROAA de 10.8% y 1.1%, 
respectivamente. En términos acumulados, la utilidad 
de Credicorp en el 2020 fue de S/ 346.9 millones.

Estos resultados reflejan el entorno más retador que ha 
vivido Credicorp desde su creación como holding hace 
25 años, como consecuencia de la pandemia del CO-
VID-19.

En un conference call con inversionistas, Walter Bayly, 
gerente general de Credicorp, destacó que la solidez 
del grupo le permitió gestionar de manera adecuada 
los riesgos que se materializaron a raíz de la emer-
gencia sanitaria durante el 2020, año en que el Perú 
fue golpeado por la recesión más severa de su historia 
moderna. “Esta posición de fortaleza nos permitió re-
conocer en nuestros resultados las pérdidas esperadas 
en los segmentos más vulnerables de nuestra cartera 
(…) y centrar la atención de la gerencia en la tarea de 

reconstruir nuestra rentabilidad mientras aceleramos 
la entrega de productos a través de canales digitales”, 
comentó.

Respecto a Credicorp, Walter Bayly indicó que el 2021 
representará un proceso de retorno a la ruta de la ren-
tabilidad.  El CEO de Credicorp precisó que en el 2021 
existen elementos de incertidumbre relacionados con la 
emergencia sanitaria en la región y la situación política 
en Perú. No obstante, destacó que las lecciones apren-
didas el 2020 y el arribo de las vacunas hacen prever un 
efecto menos severo de la pandemia este año.

2020

En el cuarto trimestre del año pasado, la actividad eco-
nómica peruana continuó mostrando signos de recupe-
ración, incluso a un ritmo mejor del esperado. Como se 
sabe, la economía peruana registró una caída del PBI 
de -30% en el segundo trimestre. La recuperación en el 
último trimestre de 2020 se sustentó en un entorno ex-
terno más favorable, principalmente por la apreciación 
del precio del cobre, y en el que indicadores económicos 
locales disponibles también acompañaron la recupera-
ción. Así, en el cuarto trimestre del 2020 el PBI se ubicó 
solo 3% por debajo de su nivel prepandemia.

En esa línea, los indicadores operativos y financieros 
de Credicorp mostraron signos de recuperación en los 

segmentos Microempresa, Pyme y Personas durante el 
cuatro trimestre del 2020. Asimismo, los niveles de fac-
turación de colocaciones mostraron significativo creci-
miento en el segmento personas.

2021

César Ríos, CFO de Credicorp, comentó que este año 
se espera que la originación de préstamos en las líneas 
de negocio de banca minorista y de microfinanzas de 
Credicorp continúe en tendencia ascendente a lo largo 
de 2021. 

El holding peruano continuará invirtiendo en canales di-
gitales y la transformación de su modelo operativo para 
seguir preparándose para los retos del futuro.

SOSTENIBILIDAD

Walter Bayly resaltó que en el segundo semestre del 
2020 Credicorp lanzó su programa corporativo de soste-
nibilidad, el cual se viene implementando en las subsi-
diarias del grupo para fortalecer aún más su desempe-
ño y competitividad a largo plazo en los mercados en los 
que opera. “Este trabajo nos ha permitido alinear nues-
tro propósito, visión y valores, que están más alineados 
a nuestro rol en la sociedad”, anotó. Anunció que a fines 
del primer trimestre se presentará el reporte de soste-
nibilidad de Credicorp, integrado al reporte anual.

CREDICORP ESTIMA QUE 
ECONOMÍA PERUANA CRECERÁ 
ENTRE 8% Y 10% EL 2021 
Grupo Credicorp registró recuperación en sus principales indicadores en el último trimestre 
del 2020, de la mano con la recuperación de la economía peruana.
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Pese a la fuerte contracción de la economía peruana 
debido al COVID-19 durante el 2020 (tuvo una caída 
11.12%, según el INEI), los indicadores de sostenibilidad 
financiera se muestran estables: el riesgo-país se man-
tiene entre los más bajos de la región. Para mantener 
esas condiciones es importante seguir fortaleciendo el 
sistema financiero local.

Roberto Keil, CEO en JCR LATAM Clasificadora de Ries-
go S.A. consideró que la actual crisis económica es una 
de las peores en la historia del Perú, no obstante, resal-
tó que el sistema financiero respondió positivamente. 

Ante de la pandemia los créditos directos venían cre-
ciendo de manera sostenida, con tasas de crecimiento 
anual de entre 6% y 9%; y había S/2.500 millones de pro-
visiones adicionales a la regulatorias, punto importante 
porque las provisiones nos dicen cuánto tiene un banco, 
para poder cubrir futuros problemas, en su cartera.

“Los bancos tienen la característica de cubrir ciertas 
pérdidas debido a sus provisiones, mientras que las mi-
crofinancieras no todas tienen esa capacidad”, comentó 
Keil.

El ejecutivo resaltó la rápida capacidad de reacción del 
sistema ante la pandemia. Programas como Reactiva 
Perú, FAE Mype, las posibilidades de reprogramar cré-
ditos y trabajar las provisiones, fueron muestras claras 
de la respuesta de política aplicada por el sector ante la 
crisis sanitaria. 

RETOS

Para Keil mas que riesgos para el sistema financiero 
en este año, lo que ve hacía adelante son retos “como 
la implementación de un sistema financiero que real-
mente incluya y apoye a las cajas y cooperativas, a las 
microfinancieras. Y que tenga como eje el uso de las 
nuevas tecnologías”. 

“El 2020 se ha aprendido bastante, se hicieron ajustes 
que no se hubieran hecho en cualquier otro escenario. 
La pandemia ha evidenciado que hay un gran segmento 
poblacional que recibió ayuda estatal mediante su bi-
lletera electrónica. Este segmento puede ser atendido 
por las instituciones financieras especializadas en ese 
público. 

El sistema financiero peruano está dirigido a un esque-
ma de retos”, indicó. 
Si bien es cierto hay que ver la crisis como oportunidad 
existen riesgos que podrían afectar al sistema financie-
ro y a la economía familiar, principalmente si se expan-
de la cuarentena. 

Uno de los riesgos que asoman, entonces, es el de un 
mayor deterioro de las finanzas de individuos y firmas, 
traducido en una reducción de su capacidad de pago y 
poder adquisitivo. 

Para las familias, ello puede derivar en la imposibilidad 
de cubrir gastos fijos, como pago de alquileres, etc. 

Cuestiona falta de rotación

¿Las clasificadoras de riesgo, como cual-
quier organización, tienen la libertad de 
contratar con las empresas, pero esos con-
tratos deben ser permanentes? ¿la relación 
de largo plazo puede afectar la objetividad 
en las opiniones? Según Roberto Keil, en 
muchos países de la región las clasifica-
doras o calificadoras de riesgo no pueden 
prestar servicios a una misma entidad ban-
caria, financiera, aseguradora, bancos o 
instituciones de intermediación especiali-
zadas más allá de un número determinado 
de años. 

Explicó que las razones de esta argumen-
tación se sustentan en la posición de los 
supervisores del sistema financiero y del 
mercado de valores respecto a la indepen-
dencia de las clasificaciones, porque exis-
tiendo un modelo “el cliente, paga” puede 
presentarse un relajamiento en la objetivi-
dad de la opinión independiente de la clasi-
ficadora cuando la relación supera un nú-
mero determinado de años. 

“La rotación se aplica en el caso de las au-
ditoras, entidades que deben rotarse para 
mantener la independencia y objetividad de 
sus servicios y generar valor al mercado, 
entonces por qué no puede hacerse lo mis-
mo con las clasificadoras, sobre todo, por-
que al ser la clasificación de riesgo el pilar 
sobre el que se asienta la valoración en el 
universo de la deuda privada y de otros ins-
trumentos, la confianza del mercado es el 
valor que debe protegerse”, comentó Klei. 

Para el especialista, “el contar con la ga-
rantía de una opinión objetiva por parte 
de las clasificadoras debe sumar a los re-
querimientos exigidos a estas”. Citó como 
ejemplo al Banco Central de Paraguay en 
su resolución 3 de octubre 2014, que indica 
“la obligación de rotar para que la opinión 
de las clasificadoras sobre la actuación de 
los intermediarios financieros sea objetiva 
e independiente de cualquier relación labo-
ral estrecha (de largo plazo) con las super-
visadas.

“Las voces en contra de la rotación de clien-
tes afirman que se podría modificar las cla-
sificaciones de las empresas afectando al 
mercado y que la libertad de contratación 
puede hacer que los contratos sean de lar-
go plazo o indefinidos, sin existir restric-
ción”, cuestionó Klei. 

“Consideramos que si el trabajo de la cla-
sificadora precedente, es bien realizado 
como suele suceder, las clasificaciones 
asignadas deberían ser similares, por otra 
parte, no se puede argumentar que la libre 
contratación se vea afectada, hablamos de 
una industria que tiene una particular na-
turaleza y complejidad, además el objetivo 
principal es proteger al mercado y existien-
do confianza, este crece”, concluyó Klei.

2021, un año de retos
Si bien es cierto que la pandemia por el COVID-19 y sus consecuencias en 
la economía representan un riesgo para el sistema financieros, también 
es una oportunidad para implementar cambios que fortalezcan el sistema, 
opinó Roberto Keil, CEO en JCR LATAM Clasificadora de Riesgo S.A. 
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