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SÍGUENOS:

Emprendedores
los más afectados
El Congreso de la República
aprobó por insistencia ley Nº
31143 que pone topes a las
tasas de interés cobradas
por
las
entidades
del
sistema financiero. Según
advierten especialistas y
entidades estatales, la norma
fomentaría la restricción del
crédito, aumento del crédito
informal y desaceleración
del proceso de inclusión
financiera. El BCR tendrá
la facultad de fijar tasas
máximas y mínimas en forma
semestral, con el propósito
de regular el mercado.

Confía en las Cajas

Consigue ASA por un 100%

Crédito 100% digital

Especialista Rolando Reaño resaltó
que el buen manejo que han tenido
las cajas municipales les permitirá
superar el actual escenario, no
obstante, consideró necesario
su fortalecimiento patrimonial.
Además, descartó que las posibles
fusiones entre entidades del sector
financiero sea una medida nueva y
de emergencia. Esa posibilidad está
regulada desde el 2017.

La SBS entregó a Caja Arequipa
la autorización del Método
Estándar Alternativo (ASA, por
sus siglas en ingles) para el
cálculo de requerimiento de
patrimonio efectivo por riesgo
operacional que permite a la
entidad financiera disponer
de mayor capital regulatorio
para asignarlo a la gestión de
otros riesgos como el crediticio.
Además, podrá colocar más

Caja Cusco lanzó su producto
«Wayki Cash», que permite a sus
miles de clientes de consumo,
acceder a un crédito 100% digital a
través de la aplicación móvil Wayki
App sin salir de casa. El Wayki
Cash permite ofrecer créditos
hasta S/ 5000 en un plazo de 6 a
12 meses convirtiéndose en una
gran alternativa para clientes que
necesiten un crédito inmediato.
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Ley de topes de TASAS DE interés
afectaría oferta crediticia
El Congreso aprobó por insistencia ley Nº 31143 que fomentaría la restricción del crédito,
aumento del crédito informal y desaceleración del proceso de inclusión financiera. Queda en
manos del BCR la implementación de la ley.

Pese a que el Ejecutivo observó la norma y diferentes
especialistas la consideraron inconstitucional, el último 18 de marzo el Congreso de la República aprobó
por insistencia la ley que pone topes a las tasas de
interés cobradas por las entidades del sistema financiero. Anteriormente, la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) advirtió que la reciente ley aprobada fomentaría la restricción del crédito, aumento
del crédito informal y desaceleración del proceso de
inclusión financiera.
Para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la
norma es inconstitucional y afecta el proceso de inclusión financiera, lo que conllevaría a que los bancos
otorguen menos préstamos a los usuarios, siendo los
más afectados los microempresarios.
La ley Nº 31143 señala que las tasas de interés que
cobren las empresas del sistema financiero deberán
estar dentro del límite establecido por el Banco Central de Reserva (BCR). Es decir, su implementación
queda en manos de esta institución.
El BCR tendrá la facultad de fijar tasas máximas y
mínimas en forma semestral, con el propósito de regular el mercado. Esta competencia no podrá ser delegada a otra entidad. Mientras que la SBS será quien
vigile y supervise el cumplimiento de las tasas máximas, por lo que procederá a sancionar y denunciar
ante el órgano competente a las entidades financieras que excedan dicho límite.
LAS MÁS AFECTADAS
Según advirtió la SBS, la fijación de tasas de interés
máximas provocaría una contracción del crédito, en
el sistema financiero, excluyendo del acceso al crédito formal a los deudores con menores ingresos, que
realizan principalmente actividades informales o se

ubican en el ámbito rural.
Además, la ley aprobada por insistencia en el Congreso reduciría la oferta crediticia al segmento de la
microempresa y los créditos de consumo, así como
afectaría al proceso de inclusión financiera.
No olvidemos que el 75% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país son trabajadores informales, que serían unos 12 millones de peruanos
que no tienen un empleo formal y por lo tanto son
un grupo con mayor riesgo crediticio. Asimismo, que
de las 3.5 millones de microempresas en el país, la
mitad es informal y están dentro del grupo de mayor
riesgo crediticio.
A nivel institucional, la ley afectaría principalmente
a las cajas rurales, municipales o cooperativas, que
prestan a sectores de menores ingresos, que son
créditos de bajo monto y alto riesgo. Este segmento
se caracteriza además por ser el que más bancariza,
es decir, el que incorpora relativamente más clientes
nuevos al sistema financiero.
De acuerdo con el estudio de la SBS, cada año alrededor de 450 mil nuevas personas ingresan al sistema
financiero a través de créditos de consumo, siendo su
primera experiencia crediticia con las pequeñas entidades.
El deudor recién bancarizado suele tener ingresos
bajos y volátiles, son mayormente jóvenes, muchos
de ellos son informales o no tienen sustento de ingresos, los que deben ser estimados por la empresa del
sistema financiero. Los deudores nuevos
ALIENTA INFORMALIDAD
Al 2018, la tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) que

paga un deudor con experiencia crediticia es de
58.1%, mientras que en el caso del deudor recién
bancarizado es de 86.5%. Esto a nivel de créditos de
consumo dados por las entidades pequeñas del sector financiero.
Las tasas de interés reflejan los costos de otorgamiento de créditos. Los costos de otorgamiento de
créditos comprenden costo de fondeo, gastos operativos y componente de riesgo, siendo este último el
más alto.
De acuerdo con la SBS, los mayores ingresos que tienen las financieras son por los créditos de consumo.
Del 100% de ingresos que tienen, el 79% es por gastos administrativos (el mayor gasto es por personal)
y de provisiones. Por ejemplo, si a una caja le ingresa
S/ 100, de ese total, S/ 45 se va para gastos administrativos, S/ 34 a gastos de provisiones, S/ 8 gastos
financieros, S/ 6 otros gastos y S/ 7 va la utilidad neta.
Si bien ese 86% de TEA que pagan los deudores recién
bancarizados pareciera alto, no lo es comparado con
las tasas que ofrecen los prestamistas informales.
Según el BCR, los créditos informales se expanden
por todo el país, principalmente los que tiene capital
extranjero, siendo su público objetivo los microempresarios de mercados, comercios, bodegas y mototaxistas (los mismos que atienden las cajas o cooperativas). El monto de cada préstamo varía entre S/ 100
y S/ 10,000, mientras que la tasa de interés promedio
es de 792% anual o 20% mensual.
Con la aprobación de la norma los millones de microempresarios pierden oportunidades para acceder
a un crédito formal y casi los obliga a recurrir al crédito informal.
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“Las cajas sí están
en capacidad de
salir con éxito
de este difícil
momento”
Rolando Reaño Vidal, representante de Reaño Vidal,
Hernández & Abogados S.A.C, afirmó que el buen manejo
que han tenido las cajas municipales les permitirá superar el
actual escenario. Además, descartó que las posibles fusiones
entre entidades del sector financiero sea una medida nueva y
de emergencia. Esa posibilidad está regulada desde el 2017.

Pese a que los “números” no fueron favorables para
las entidades del sector microfinanciero al finalizar
el 2020 e incluso en este primer trimestre del año,
Rolando Reaño Vidal, Hernández & Abogados S.A.C,
tiene la certeza que las Cajas de ahorro y crédito sí
tiene la capacidad para salir airosos de este escenario de crisis económica y sanitaria.
Además, para Reaño Vidal el fortalecimiento patrimonial de las Cajas es una de las claves para reactivar la economía local.
“Se necesita planes de fortalecimiento, pero sí es
importante transmitir hacía el público de la microfinanza es que las cajas municipales están en capacidad de poder afrontar con éxito. Evidentemente
hay cajas municipales con mucha mayor capacidad
de reacción o mucho mayor patrimonio para hacer
frente a la crisis”, señaló.
Reaño Vidal precisó que su propuesta de fortalecer
patrimonialmente a las cajas municipales es considerando que dichas entidades son el vehículo idóneo
para capitalizar a las micro y pequeñas empresas.
Al respecto, el Perú es un país emprendedor, las
pymes constituyen un importante motor de la economía, son la principal fuente de generación de empleo, alrededor del 70% de la fuerza laboral, y son un
gran alivio para disminuir gradualmente la pobreza
en el país.
“Las cajas no tendrán problema en sobrevivir a la
época, pero si yo quiero dotarle al microempresario de un mayor financiamiento, mayores opciones
y oportunidades tengo que fortalecer mi sistema de
microfinanzas para que en una época de crisis cada
vez más peruanos tengan acceso al crédito”, comentó Reaño Vidal.
El representante de Hernández & Abogados S.A.C
precisó que el fortalecimiento patrimonial está siendo analizado desde la FEPCMAC e incluso se alcanzó
una propuesta al respecto ante el Poder Ejecutivo,

iniciativa que sigue en espera.
“Desde las cajas municipales se han planteado alternativas concretas ante el Ejecutivo, que es quien
tiene la iniciativa del gasto, para mejorar e incrementar el patrimonio de las cajas. Hoy por hoy está
el tema en proyecto y esperemos que esto avance
rápido. Lo que buscamos es una alianza estratégica
en la que el fortalecimiento patrimonial de las cajas
ayude a fortalecer y capitalizar a las microempresas”, señaló.
PAÑOS FRIOS
Evidentemente la extensión de los periodos de confinamiento afecto a todas las entidades del sector microfinanciero, aunque algunas más que otras. Ante
este escenario el mercado espera alguna fusiones o
absorciones de las instituciones más pequeñas.
Al respecto, Reaño Vidal resaltó que las fusiones
u absorciones “no es un tema que surgiera con la
pandemia. Las normas sobre fusión de las entidades
del sistema financiero siempre han estado activas y
vigentes. En el caso de las cajas municipales lo que

necesitaban era una regulación especial y esto se
ha dado desde el 2017 cuando se promulgo la Ley
30607, ahí se establecieron las pistas de aterrizaje
concretas para poder determinar el tema de la fusión entre cajas o la fusión entre cajas y otras entidades del sistema financiero”.
ALGUNAS MEJORAS
Para Reaño la pandemia ha permitido y promovido la
unión de las entidades agrupadas en la FEPCMAC e
incluso el reconocimiento de parte de las autoridades del sector económico del país. Por eso, el especialista espera que la Federación sea más recurrida
por parte de los hacedores de las políticas, principalmente en los temas relacionado a las microfinanzas.
“A veces hay un poco de asimetría entre el que conoce más el negocio y el que legisla sobre las políticas.
Entonces el que legisla sobre estas políticas relacionadas con las microfinanzas es el MEF que tiene una
cercanía con todos lo profesionales y técnicos que
puedan tener, pero siento que podría recoger mucha
más información del que más sabe”, indicó.
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recibe autorización ASA por un 100%
La Caja Arequipa tiene la autorización de la SBS para disponer de mayor capital regulatorio para asignarlo a la gestión de otros riesgos como
el crediticio. Además, podrá colocar más créditos a los microempresarios.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
entregó a Caja Arequipa la autorización del Método Estándar Alternativo (ASA, por sus siglas en ingles) para
el cálculo de requerimiento de patrimonio efectivo por
riesgo operacional que permite a la entidad financiera
disponer de mayor capital regulatorio para asignarlo a
la gestión de otros riesgos como el crediticio.
Con la reciente autorización, Caja Arequipa dispondrá
de una parte importante de su patrimonio efectivo para
ser utilizado en la colocación de créditos, incrementando su capacidad de atender a los requerimientos
de más clientes, precisamente cuando millones de microempresarios necesitan capitalizarse para continuar
con sus negocios.
“El beneficio directo de esta valiosa autorización será
hacia nuestros clientes, pues ahora dispondremos de
recursos adicionales tanto para atender sus necesidades crediticias como para desarrollar proyectos que
incrementen nuestra eficiencia y cobertura”, comentó

José Málaga Málaga, presidente del Directorio de Caja
Arequipa.
AUTORIZACIÓN ASA AL 100%
Según Malaga, Caja Arequipa es la primera microfinanciera en obtener la autorización ASA sin requerimiento
adicional y hasta por un 100% de su patrimonio. “Somos
la primera caja y la única institución de capitales peruanos en el rubro de microfinanzas en la actualidad
en lograr la autorización ASA al 100% permitiendo la
liberación de requerimiento de patrimonio efectivo por
riesgo operacional por encima de 90 millones de soles”,
precisó.
La reciente autorización obtenida por Caja Arequipa se
verá reflejado en su nivel de solvencia patrimonial, a
través del ratio de capital global, el cual se incrementaría a niveles cercanos al 18%.
“Con los recursos liberados, se tendrá un mayor apa-

lancamiento para el logro de los objetivos institucionales, como el crecimiento de la cartera de créditos de
manera sostenida, enfocado principalmente en las micro y pequeñas empresas, nuestro segmento natural”,
comentó.
Asimismo, la autorización permitirá a Caja Arequipa
mejorar su percepción frente a los inversionistas y demás agentes del mercado, incluida las calificadoras de
riesgo.
“La autorización de uso del ASA, es el resultado del
compromiso adquirido y del trabajo, profesional y permanente realizado por parte de los colaboradores, así
como del constante apoyo de la Alta dirección que han
dedicado meses a este proceso y ha concluido con la
autorización al 100%”, finalizó Málaga.
Caja Arequipa cumple 35 años de fundada y es la primera del sistema de cajas municipales y una de las más
importantes entidades de microfinanzas del país.

Pág. 7 | Marzo 2021

Pág. 8 | Marzo 2021

Caja Arequipa, líder de
las microfinanzas en el
país, cumple 35 años de
existencia
Institución financiera expuso sus planes y proyectos para fortalecer el bienestar
entre los emprendedores peruanos.

Caja Arequipa se constituyó como asociación sin fines
de lucro por Resolución Municipal Nº 1529 del 15 de
julio de 1985, no obstante, inició operaciones el 10 de
marzo de 1986. Transcurridos 35 años desde que inició
operaciones su objetivo sigue siendo el mismo: beneficiar a beneficiar a los diversos sectores de la población
que no cuentan con respaldo financiero de la banca tradicional.
“Hace 35 años, la Caja Arequipa se fundó con un pequeño capital equivalente a los 30 mil dólares y hoy es
una de las empresas financieras más importantes del
Perú. La Caja no solamente ha apoyado a millones de
microempresarios a lo largo de su historia, sino que ha
sido un ejemplo y referencia para el desarrollo de las
microfinanzas en el Perú y en el mundo.
Su labor ha sido fundamental y siempre centrada en
buscar el bienestar para un sector de trabajadores que
es el más grande en el Perú, los emprendedores, micro
y pequeños empresarios del país”, comentó José Málaga Málaga, presidente del directorio de Caja Arequipa.
Según Málaga, desde su fundación Caja Arequipa ayudó a 1.4 millones de clientes a cumplir sus sueños, por
ejemplo, de formar una empresa y tener libertad económica. Además, afirmó que el sistema de cajas se ha
encargado de cerrar la brecha de bienestar, considerando que los grandes bancos no atienden a las pymes o
mypes.
“Nuestra estrategia comercial es tener a la persona en
el centro, sea el cliente o los trabajadores. Aproximadamente hace 2 o 3 años hemos implementado ese modelo de negocio”, aseguró.
SOCIO ESTRATÉGICO
En opinión de Málaga, antes de incorporar un socio estratégico a Caja Arequipa -se espera el ingreso del banco holandés Rabobank- es necesario continuar con el
fortalecimiento patrimonial que inició la caja hace unos
años. Se espera que el proceso concluya en mayo. No
es el ingreso de un socio la parte principal del proceso
de fortalecimiento patrimonial?
“Nosotros venimos con un proceso de fortalecimiento
patrimonial muy bien estructurado, bastante largo, pero
debido a la trascendencia de la decisión estamos avanzando a paso firme.
Estimamos que para el mes de mayo de este año podemos tener humo blanco respecto del fortalecimiento

patrimonial que nos lleve a incorporar un socio estratégico”, precisó Málaga.
Precisó que de acuerdo con el mandato otorgado por la
juntar general de accionistas, la apertura del capital de
Caja Arequipa es hasta un tope máximo del 20%, Eso
significa que la municipalidad provincial de Arequipa en
todos los escenarios va a tener un accionariado mayoritario.
“Vamos a seguir siendo parte de la banca municipal y
seguir enfocado en el negocio. Otro de los aspectos y
pilares importantes que nos llevó a escoger el potencial
socio de caja Arequipa”, indicó.
En conferencia de prensa, Caja Arequipa compartió sus
proyectos y actividades para este y los siguientes años.
José Málaga Málaga, presidente del directorio y los gerentes centrales, Wilber Dongo, Ramiro Postigo y Marco
Lúcar, hablaron acerca de la evolución e impacto de esta
entidad microfinanciera. También del desempeño de la
entidad financiera desde que inició la pandemia por el
COVID-19.
APOYANDO A LOS EMPRENDEDORES
Ramiro Postigo, Gerente Central de Finanzas y Planeamiento, resaltó el apoyo del Gobierno al sector empresarial, sin embargo, reconoció que la ayuda estatal solo
benefició a un reducido grupo de mypes.
“En el Perú hay aproximadamente 5.5 millones de
Pymes pero se estima que considerando a las informales se llega a más de siete millones.
Ahora el sector financiero atiende a poco más de dos
millones, entonces aproximadamente el 80% se ha quedado sin apoyo financiero durante la pandemia”, estimó
Postigo.
Las microfinancieras son las entidades que atienden las
demandas de crédito de los micro y pequeños empresarios. Esto se refleja en el porcentaje de reprogramaciones de crédito que alcanzaron hasta el 80% en las
microfinancieras, mientras que en los grandes bancos
llegó a 28%.
Resaltó la capacidad de reinventarse de los microempresarios con el fin de cumplir con sus deberes crediticios.
“CLIENTE DE MIS CLIENTES”
El COVID-19 ha generado una crisis sin precedentes en

la economía y el empleo; esta tuvo su peor fase en el segundo trimestre del 2020, cuando se registró una caída
de -30% del PBI real y una reducción en el empleo de
Lima Metropolitana de -55%, comparado con el 2019.
Al respecto, Wilber Dongo, Gerente Central de Negocios, detalló que desde que se inició la pandemia en
Caja Arequipa viene apoyando a los emprendedores y
sus familias para que reactiven sus negocios.
“Tenemos más del 70% de nuestras colocaciones mensuales en el sector de las micro y pequeñas empresas.
De esta manera, contribuimos a que la economía siga
reactivándose”, dijo Dongo.
Conscientes de la necesidad financiera de los millones
de emprendedores principalmente ahora con este escenario de pandemia, Caja Arequipa lanzó su campaña
“Cliente de mis clientes”.
“La iniciativa no solo busca ayudar al cliente de la caja
directamente, sino conocer también los clientes de
nuestro cliente y acercarnos a ellos. De esta manera,
darles la mano como una sociedad colaborativa para
que juntos salgamos adelante. Este es nuestro papel y
nuestro objetivo en estos meses. Desde Caja Arequipa
practicamos y fomentamos esa sensibilidad social, ser
solidarios, compartir”, afirmó Wilber Dongo, Gerente
Central de Negocios.
SEGUIRÁ INVIRTIENDO
A finales de octubre del año pasado, Caja Arequipa se
convirtió se convirtió en la primera caja municipal que
ha listado su accionariado en la Bolsa de Valores de
Lima (BVL) convirtiéndola en el referente en cuanto a
desarrollo y crecimiento en el sector de las microfinanzas.
Posteriormente en diciembre, emite un bono subordinado convirtiéndose en la primera institución del sector
microfinanciera en realizar dicha emisión. El ingreso de
Caja Arequipa al mercado bursátil también demuestra
la fortaleza de las microfinanzas en el Perú en medio
de la pandemia.
Ramiro Postigo, Gerente Central de Finanzas comenta
al respecto: “No quisimos quedarnos solamente en un
bono subordinado, quisimos hacerlo con un fin social y
este fue con equidad de género, muy importante para
nosotros. Nunca en la historia del Perú una institución
microfinanciera logró hacer esta emisión”, indicó Postigo.
El ejecutivo anunció que Caja Arequipa seguirá avanzando su participación en el mercado de capitales y en
los próximos meses lanzará un programa de S/ 300 millones en certificados de depósitos.
“Además, estamos trabajando en un programa de bonos
corporativos de mediano y largo plazo por 5 millones de
soles para lanzar al mercado en los siguientes meses.
Esto es el inicio de muchas más acciones que realizaremos para convertirnos en la Caja que abrió las puertas
a las instituciones microfinancieras a la Bolsa de Valores”, añadió.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
En medio de un clima de emprendedurismo e inclusión
financiera, las cajas y cooperativas vienen contribuyendo a la formalización de muchos peruanos. Sin embargo, enfrentan diferentes desafíos, principalmente su
transformación digital.
Marco Lucar, Gerente Central de Administración y Operación, contó que el proceso de transformación digital
en Caja Arequipa inició el 2018, por eso, cuando la pan-
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demia por el COVID-19 cambió la forma de relacionarse
de las personas, la entidad financiera estaba preparada.
Una de las primeras cajas que desarrolló su propio
laboratorio de innovación fue Caja Arequipa, cuando a
mediados del año pasado inauguró Caja Lab. Este laboratorio cuenta con distintos perfiles como un agile
coach, una UI, una UX, un desarrollador Android, un desarrollador iOS y un community manager
El año pasado lanzaron la app CajaMóvil. Según Lucar,
gerente a cargo del laboratorio de innovación CajaLab,
para el desarrollo de la app trabajaron con sus propios
clientes aplicando la metodología design spring insanity. A la fecha, ya cuentan con casi 200.000 descargas.
“Con la app el cliente puede abrir una cuenta digital o
un depósito a plazos, así como desembolsar su línea de

crédito. De igual manera, tenemos el home banking, a
través del cual se realizan estas operaciones. La biometría y la conexión directa con el Reniec nos ha permitido
agilizar este proceso”, anotó.
Caja Arequipa, con en el afán de brindar una mejor experiencia a sus miles de clientes y sobre todo de facilitar
la transaccionalidad de sus operaciones, se incorpora
a PLIN, funcionalidad con la cual sus clientes podrán
realizar pagos a otras personas y a pequeños comercios al instante, incluso con clientes de la misma caja y
otras entidades como financieras de manera inmediata
y segura.
“El tema de PLIN fue un hito muy importante para la
Caja Arequipa que nos permite tener el acceso de una
billetera móvil para todos nuestros clientes. Dentro de
poco estamos lanzando los procesos con pagos de QR

que realmente es un tema muy importante y simple que
se puede utilizar mucho en esta pandemia”, añadió.
Caja Arequipa cumple 35 años, con proyectos claros en
innovación y transformación digital, que le permitirán
consolidar su liderazgo en el sistema de microfinanzas
y su relevancia en el sector financiero nacional.
En la actualidad, Caja Arequipa cuenta más de 180
agencias en todos los departamentos del país, con una
fuerza laboral de 4,000 trabajadores.
Dispone de más de 1,000 agentes corresponsales, red
de cajeros automáticos, plataforma de operaciones
por internet y aplicativos móviles a través de los cuales
ofrece sus productos y servicios a más de un millón de
clientes.
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“Hay una mala
interpretación de
los programas de
crédito estatal”
Según Jorge del Campo, presidente del Comité de Oficiales
de Conducta de Mercado del Sistema CMAC, los clientes
aseguran erróneamente que las entidades financieras están
en la obligación de congelar sus deudas. Resaltó que las cajas
siguen brindando alternativas de pago a sus clientes.

—¿Qué es gestión de conducta del mercado?
Básicamente es garantizar las buenas practicas hacia los consumidores, la transparencia, una oferta
de productos y servicios adecuada y garantizar la legalidad de las operaciones financieras.
—¿Y cuál es la función de un oficial de la conducta?
La labor del oficial de la conducta del mercado está
establecida por la resolución SBS N° 3274-2017 en
la cual establece que las entidades financieras deben tener un oficial de conducta de mercado. Un oficial por cada entidad financiera que justamente vele
por el cumplimiento de esta norma con dependencia
directa del directorio de cada entidad financiera. Entre sus funciones están las de evaluar y verificar la
aplicación de las políticas y procedimientos implementados para asegurar la adecuada conducta de
mercado en institución.
—El Gobierno promocionó por todos los medios
sus programas de ayuda estatal como Reactiva,
FAE Mype, entre otros. Al respecto, ¿considera
que no enfatizó sobre la necesidad que los créditos
otorgados deben de cumplirse?
Lo que vemos es una malinterpretación de los programas de crédito estatal. Hay un concepto equivocado por parte de los clientes que asumen si no
tienen dinero para pagar sus créditos el Estado los
cubre y ellos quedan sin deuda. Las personas que no
cumplen con pagar sus deudas son reportadas a las
centrales de riesgo.
Recordemos que cuando salió la primera versión de
ley se impulsaba un programa de congelamiento de
deudas. Posteriormente cuando el proyecto de ley es
revisado en el Congreso se hace una serie de modificaciones y pasó a convertirse en programa de garantías Covid. Esta última versión aprobada no es una
ley de congelamiento de deuda, es una norma que
faculta a las entidades financieras a negociar con
sus clientes y darle la oportunidad de reducir la tasa
de interés de su crédito para acceder a una garantía
del Estado. Parece que en el “chip” de las personas
quedó la iniciativa de congelamiento de deudas.
—Sobre las facilidades crediticias a los clientes, a

mediados del año pasado la SBS sacó la Resolución
N° 1870-2020 que modifica el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero y el Reglamento de Infracciones y Sanciones
¿Qué plantean los cambios realizados a la norma?
Esta resolución básicamente lo que busca es brindar
algunas alternativas dentro de la situación actual del
cliente, en este escenario de pandemia por el COVID-19. La norma busca que las entidades continúen
reprogramando los créditos de aquellos usuarios
deudores que han visto afectada temporalmente su
capacidad de pago por la coyuntura, de una manera

más ordenada, sobre la base de la experiencia nacional e internacional de los últimos cuatro meses.
—Se aprobó por insistencia la Ley que fija topes
a las tasas de interés ¿cuál es su opinión sobre la
norma?
Hay que tener mucho cuidado con esa ley de topes a
la tasa de interés, porque lo que se piensa que va a
ser un beneficio para el cliente, al final generará una
ruptura de la cadena comercial que podría debilitar
el libre mercado, siendo perjudicado el cliente que
perdería la opción de elegir como ahora tiene.
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“Es necesario empoderar al cliente para
una real implementación del open banking”
• También conocida como banca abierta, es la palanca de transformación de la banca digital, sin embargo en el Perú existen trabas para su
correcta implementación. El open banking permite la liberalización del acceso a datos y cuentas de clientes, siempre que el usuario lo permita,
pero en el país se está dejando de lado la opinión del cliente.
No hace tanto tiempo interactuábamos con nuestro banco en la sucursal que estaba “a la vuelta de
la esquina”. Luego llegó la banca online, y después
el acceso a los servicios a través de los dispositivos
móviles. El sector bancario ha dado un salto en su
digitalización y transformación, proceso que a nivel
global se viene acelerando gracias a la llegada del
open banking y el onboarding digital. En la siguiente entrevista, Luis Barragán, CEO de Big Data SAC
brinda detalles de estas “nuevas herramientas”.
—¿Qué es open banking?
Es un término que nace en Inglaterra hace 5 años
aproximadamente donde la idea era tener una normativa que permita que se pueda compartir la información de los clientes entre diferentes entidades
financieras. Basadas en unas normas de ciberseguridad para estar seguros de la protección de datos
personales y no haya problemas de fuga de información.
Ese concepto ya está muy desarrollado en Europa y
con esa metodología de open banking el cliente tiene
la libertad de compartir su historial financiero con la
entidad que desee, puede ser un banco, financiera,
Fintech.
En Latinoamérica se le conoce como banca abierta y
lo está practicando el gobierno de México que fue el
primero e n sacar su ley Fintech, ahora el gobierno
de Brasil que el año pasado empezó a regular todo
lo de la banca abierta. Les están siguiendo Colombia
y chile. Vemos una tendencia.
—¿En el Perú las entidades financieras están implementando el open banking?
Como se está implementando en Perú no tiene
el verdadero espíritu de la banca abierta que es la
transparencia y que cliente tenga la libertad de decidir con que institución comparte su información.
Digo esto porque hay varios bancos en Perú que hablan del concepto de open banking, comentan que
tiene sus APIs (interfaces de programación de aplicaciones, APIs, por sus siglas en inglés) abiertas y
en la práctica solo comparten información con las
entidades que les interesa y donde ellos pueden generar mayores ingresos. Esta práctica no es el verdadero concepto de open banking donde es el cliente
el que tiene la decisión de con quien desea compartir
la información.
—Me precisa que son las APIs y su función en lo
relacionado al open banking…
Las APIs son un protocolo de comunicación entre
dos aplicaciones, lo que permite que un tercero pueda conectarse a un proveedor para consumir una serie de datos de manera sencilla.

El tema de banca abierta es un concepto de API, es
un concepto tecnológico, un código en inglés que
significa una integración de datos y esa “tecnología”
para compartir información todas las entidades del
sector financiero las tienen. Lo que se requiere es
tener una disposición de ser transparente, empoderar al cliente y compartir esa información.
—¿La adecuada implementación del open banking
necesita de alguna regulación nacional en el o ya
existe la normativa para hacerlo en el país?
Hay dos maneras de implementar open banking en
el país. La primera es que las entidades financieras
se pongan de acuerdo y compartan su información
entre ellos. Hoy día lo que existe en el Perú es que
los bancos comparten información con la SBS, después se genera el famoso RCC que es un historial
crediticio de todos, lo consolida y lo comparte con
todos los bancos.
Eso es como que el Perú ya tiene como una regulación que obliga a los bancos a compartir la información con la superentendida. Pero para que verdaderamente sea un concepto de open banking esa
información tendría que darse la libertad al cliente
para que este pueda compartir con cualquier entidad
financiera que desee.
—Entonces de alguna manera se esta desarrollando el open banking en el Perú, pero falta darle la
relevancia al cliente…
Que los grandes bancos compartan información es
algo que no sucede hoy. Por ejemplo, la billetera
Yape tiene 5 millones de clientes, pero los siguientes bancos en el ranking tienen otra billetera y entre
ellos no se ponen de acuerdo para compartir la información.
No olvidemos que la SBS consolida la información
que los grandes bancos compartieron con el regulador. Entonces lo que la SBS comparte con las otras
entidades como las microfinancieras solo es un
resumen o consolidado, no envían todo el historial
completo del cliente.
—¿Y cómo han avanzado las microfinancieras en lo
relacionado a la banca abierta?
El open banking sí ha llegado a toda la industria,
también a los bancos, las cajas, financieras. Por
ejemplo, vemos cajas que se están integrando con
fintech y comparten información con las fintech para
dar un servicio, pero eso no es totalmente open banking. Nuevamente todos se olvidan del cliente.
—La clave para implementar adecuadamente el
open banking es empoderar al cliente…
Hasta ahora no hay una entidad en el Perú que le
haya dado el poder al cliente de decidir con quien

compartir su información crediticia. Ese es el gran
paso que se tiene que dar y si los bancos o las financieras no dan ese paso, la segunda forma es una
regulación que es lo que está pasando en México y
Brasil.
Entonces por qué esperan los bancos a que llegue la
SBS a obligarlos a compartir. Mucho más inteligente
seria que todas las entidades del sector financiero
se pongan de acuerdo y compartan información entre ellos y le den la posibilidad al cliente de poder
compartir información.
ONBOARDING DIGITAL
—Cuénteme sobre el onboarding digital
Es una tendencia que también viene muy fuerte a
nivel internacional y que acá en Perú lamentablemente todavía se conoce muy poco. Las entidades
financieras no tienen todavía claro el concepto. Onboarding viene de la palabra en inglés que es como
darte la bienvenida a bordo.
El onboarding digital es un proceso de identificación
no presencial que permite a los clientes o futuros
clientes darse de alta mediante canales 100% digitales. En este caso, su alta no queda condicionada a
una visita a una oficina para garantizar que son quienes dicen que son. Es el propio sistema de onboarding el que, con la ayuda de técnicas biométricas
como el reconocimiento facial, garantiza la identidad
de la persona que se está dando de alta.
Pero la validación de la identidad solo es el primer
paso del onboarding digital.
El siguiente paso es adquirir a ese cliente, es decir
el cliente debe tener la facilidad de solicitar un préstamo, firmar el contrato si se lo aprueban y obtener
el desembolso, todo este proceso de manera digital
y eficiente.
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CAJA CUSCO: CLIENTES PODRÁN
DESEMBOLSAR UN CRÉDITO 100% DIGITAL EN
SU APLICATIVO MÓVIL
Wayki Cash: La manera más rápida de obtener un crédito a través del aplicativo móvil Wayki App

Caja Cusco, líder en la innovación digital en microfinanzas, lanzó su producto «Wayki Cash», que permite a
sus miles de clientes de consumo, acceder a un crédito
100% digital a través de la aplicación móvil Wayki App
sin salir de casa. El Wayki Cash permite ofrecer créditos
hasta S/5,000 soles en un plazo de 6 a 12 meses convirtiéndose en una gran alternativa para clientes que
necesiten un crédito inmediato.
El Presidente del Directorio de Caja Cusco, Fernando
Ruiz Caro Villagarcía mostró su satisfacción por un
nuevo objetivo alcanzado «Es importante para Caja
Cusco continuar ofreciendo nuevos canales de atención
a nuestros clientes, y sobre todo en una época donde
no podemos bajar la guardia. El solo hecho de recibir
el crédito en tu cuenta sin ir a una oficina, garantiza la
seguridad que buscan nuestros clientes» señaló.
Asimismo, el Gerente Central de Negocios, Mg. Walter
Rojas Echevarría señaló algunas características de este
producto «Una de las novedades de este producto es
que hemos realizado una segmentación de clientes de
consumo para poder identificar a quienes presenten
un buen historial crediticio, en segundo lugar, hemos
utilizado herramientas de inteligencia de negocio para
definir el monto que más se adecúa a ellos. Asimismo,
el proceso crediticio se innovó reduciendo a dos simples
pasos en nuestra aplicación móvil; establecimos el cero
papel y el no venir a una oficina» declaró.
Por otra parte, el Gerente Central de Administración,
Mg. John Olivera Murillos, resaltó la importancia de
la transformación digital en Caja Cusco: «Los clientes
cambiaron, ahora buscan experiencias más personalizadas; la tecnología sigue evolucionando y es más
accesible; los competidores no son los mismos, ya no
competimos con nuestros pares como bancos y cajas,
sino con empresas como las fintech, estos cambios han
generado un sentido de urgencia en los líderes y en las
empresas para mantenerse competitivas en el mercado» señaló.
Respecto al proceso, Olivera Murillos añadió «Wayki
Cash es la alternativa más efectiva para solicitar un
crédito en el menor tiempo posible y desde cualquier
lugar. Para ello, el cliente debe contar con su tarjeta
de débito y descargar la aplicación Wayki App e iniciar
sesión, a continuación, debe ir a la opción Wayki Cash
y seguir los dos simples pasos para tener su crédito en
su cuenta de ahorros de manera inmediata y los documentos contractuales serán enviados a su correo electrónico con el uso de la firma digital».

En los próximos días, Caja Cusco inaugurará su Centro
de Innovación Wayki, que tiene como objetivo adaptarse
mucho más rápido al cambio que vienen generando los
clientes, la tecnología y los competidores. Este Nuevo

espacio promoverá que sus colaboradores sientan la
libertad de innovar bajo nuevas metodologías y que capten las necesidades del mercado y mejoren la experiencia del cliente.
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novación que es consecuencia del trabajo colaborativo y
ágil que hicimos”, afirmó Olivera Murillos.
Para el proceso e implementación de la transformación, Caja Cusco invierte aproximadamente S/ 1 millón
al año, pero no es un monto fijo. La entidad financiera
apuesta por la digitalización inteligente de sus procesos
y servicios. En los próximos tres años espera estar a la
par que los grandes bancos.
PROCESOS DIGITALES
Al cierre del año pasado, el aplicativo móvil de Caja
Cusco, «Wayki App» luego de siete meses de lanzado
al mercado, alcanzó a más de 100 mil usuarios quienes, desde la comodidad de su celular, pueden realizar
diversas operaciones interbancarias de manera fácil,
rápida y segura.

El proceso de
transformación
digital en Caja Cusco
En el marco de celebrarse su 33° aniversario, Jhon Olivera Murillos,
Gerente de Administración de Caja Cusco, detalla el cambio cultural y
organizacional que implementó la entidad financiera para acercar sus
servicios de manera eficiente y de calidad al cliente.

La pandemia por el COVID-19 no solo aceleró el proceso
de transformación digital en el sector micro financiero,
también impulsó cambios en el comportamiento o hábitos de los agentes del mercado micro financiero, afirmó Jhon Olivera Murillos, Gerente de Administración de
Caja Cusco. Además, anunció que la próxima semana
Caja Cusco inaugura su Centro de innovación.
Recalcó que el primer paso hacia la transformación
digital es el cambio cultural. Las cajas y cooperativas
están en ese proceso.
En este escenario de pandemia y transformación digital se dieron tres cambios en el mercado: Primero,
los clientes aceleraron sus costumbres para el uso de
herramientas tecnológicas y, además, ahora son mas
informados. Ahora esperan nuevas experiencias y soluciones diferentes a las tradicionales.
Un segundo cambio en el mercado se aprecia en el acceso a la alta tecnología que años atrás era exclusivo
de las grandes empresas, no obstante, ahora las micro
financieras e incluso los clientes aceden a las nuevas
tecnologías.
Segundo. Antes competir con alta tecnología difícil y un
lujo de las grandes empresas, ahora todos tienen acceso a nuevas tecnologías.
“Un último cambio en el mercado se aprecia al evaluar

el sector y ver los nuevos competidores. Hace 30 años
competíamos con cajas y cooperativas, en los últimos
diez años se sumaron los grandes bancos que compraron a cajas. Y en el último quinquenio aparecieron las
Fintech, empresas tecnológicas que se dedican a la intermediación financiera”, comentó Olivera Murillos.
ADELÁNTANDOSE AL CAMBIO
Los cambios en el mercado y principalmente el ingreso
de las Fintech al sector hizo que los directivos de Caja
Cusco se plantearán objetivos para adecuarse a lo que
el mercado demanda.
Uno de los objetivos más importantes de la Caja es mejorar la experiencia del cliente. Es decir, brindar servicios cada vez más accesibles, fáciles y que generen una
experiencia de usuario de alta calidad y satisfacción.
Para conseguir dicho objetivo la Caja implementó un
enfoque tripartido: (1) En llevar los servicios financieros hacía el cliente, en lugar que este se acerque a las
oficinas de la entidad. (2) Implementar nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de la organización y (3)
Fomentar una cultura organizacional basada en la eficiencia y en el trabajo en el equipo entre todas las áreas
de la organización.
“La transformación digital en Caja Cusco no inició con
la llegada de la pandemia. Hemos recorrido un camino
que ahora nos permite inaugurar nuestro centro de in-

Caja Cusco lanzó «Wayki App» en mayo del presente
año, con la finalidad de ofrecer a sus clientes un nuevo canal alternativo para la realización de operaciones
interbancarias, pago de crédito y consulta de saldo, asimismo el pago de servicios y tarjetas de crédito de otras
entidades financieras. Según, Olivera Murillos, mediante su app se realizaron 1.6 millones de operaciones durante el 2020.
“Las operaciones de consultas de cuentas han sido las
más masivas en la app. Luego tenemos aperturas de
ahorro, aperturas de cuentas de plazo fijo y nuestro famoso WaykiCash que lanzamos hace unos días que es
nuestro crédito 100% digital”, señaló.
WAYKI CASH
Caja Cusco, líder en la innovación digital en microfinanzas, lanzó su producto «Wayki Cash», que permite a
sus miles de clientes de consumo, acceder a un crédito
100% digital a través de la aplicación móvil Wayki App
sin salir de casa.
El Wayki Cash permite ofrecer créditos hasta S/ 5000
en un plazo de 6 a 12 meses convirtiéndose en una gran
alternativa para clientes que necesiten un crédito inmediato.
El Presidente del Directorio de Caja Cusco, Fernando Ruiz Caro Villagarcía mostró su satisfacción por un
nuevo objetivo alcanzado «Es importante para Caja Cusco continuar ofreciendo nuevos canales de atención a
nuestros clientes, y sobre todo en una época donde no
podemos bajar la guardia. El solo hecho de recibir el
crédito en tu cuenta sin ir a una oficina, garantiza la seguridad que buscan nuestros clientes» señaló.
Asimismo, el Gerente Central de Negocios, Mg. Walter
Rojas Echevarría precisó algunas características de
este producto «Una de las novedades de este producto
es que hemos realizado una segmentación de clientes
de consumo para poder identificar a quienes presenten
un buen historial crediticio, en segundo lugar, hemos
utilizado herramientas de inteligencia de negocio para
definir el monto que más se adecúa a ellos. Asimismo,
el proceso crediticio se innovó reduciendo a dos simples
pasos en nuestra aplicación móvil; establecimos el cero
papel y el no venir a una oficina», declaró.
Según Olivera Murillos, en solo los tres primeros días
de salir al mercado se desembolsaron 200 créditos mediante el Wayki Cash, lo que equivale al trabajo de 10
analistas de crédito en tres días.
“Un analista de crédito coloca 20 créditos al mes. Eso
demuestra la potencia de nuestra idea para innovar las
microfinanzas”, apuntó.
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de sus procesos.
Durante el 2020 Caja Piura sumó 551 mil 873 usuarios
en medios digitales, sea en la web o su app. Crespo precisó que ellos tienen aproximadamente 1 millón de ahorristas y 300 mil prestamistas.
“Se está usando muchísimo la app y para nosotros fue
un gol. La primera versión de la app salió antes de que
inicie la pandemia y durante la pandemia salió la segunda versión. Para que tengas una idea nosotros hemos
tenido 270 mil transacciones mensuales a través de
nuestras plataformas web y app y hubo un crecimiento
de 20% en el número de usuarios digitales sobre todo
en temas de compras online y operaciones en internet”,
comentó.
Crespo recordó que el año 2017, cuando dieron sus primeros pasos hacía la transformación digital, sacaron al
mercado sus tarjetas de debito con tecnología contactless que permite que se realicen pagos con sólo acercar
la tarjeta. Y este año implementaron los cajeros electrónicos con depósito y abono.
En el 2019 Caja Piura se integró a Yape. Al cierre del
primer trimestre esperan sumar 100 mil descargas de
esa aplicación.
APUESTA POR LA APP

“Seremos bastante
agresivos en la
transformación digital”
Durante el 2020, Caja Piura aumentó en 385% sus operaciones digitales en
comparación al año previo. La entidad apuesta por seguir avanzando en la
implementación de las nuevas tecnologías en sus procesos. Dentro de su
organización ha creado la Unidad de transformación digital e innovación, señaló
Omar Crespo, Gerente de Innovación de la Caja Piura.

Ante la irrupción de nuevas tecnologías y de nuevas
dinámicas socioeconómicas, las entidades microfinancieras deben adaptarse y entender los valores de la
transformación digital y, especialmente, de lo que los
expertos denominan Customer Centricity, un concepto
que invita a situar al cliente en el centro de todas las
operaciones.
Hasta hace un año atrás en el Perú la transformación
digital estaba mas avanzada en los grandes bancos, no
obstante, las microfinancieras se venían preparando y
cuando se inició el confinamiento obligatorio fortalecieron sus canales digitales. Una muestra del compromiso
con sus clientes es Caja Piura, entidad que vio crecer
en 385% sus operaciones digitales mediante el uso de
canales digitales solo en el 2020.
“En todo el año 2020 hemos hecho 11 millones 352 mil
860 operaciones en canales digitales, esto con respecto al año anterior fue 385% más transacciones que le
2019. En el 2019, hicimos 2 millones 947 mil. Debemos
reconocer que el crecimiento fue impulsado por la pandemia”, comentó Omar Crespo, Gerente de Innovación
de la Caja Piura.

Según el gerente, Caja Piura realiza un total de 35 millones de transacciones al año, entonces con 11 millones de transacciones atendidas mediante sus canales
digitales significa que durante el año pasado aproximadamente el 31.71% del total de sus operaciones se hicieron de manera no tradicional.
RELEVANCIA
La digitalización de las microfinancieras no es una
moda, es una necesidad. Para Omar Crespo, la “innovación como la transformación digital son dos opciones a
las que no les puedes decir que no. Son una necesidad
primaria y deben estar en todas las agendas de todas
las instituciones microfinancieras. Además, hay que
considerar que el modelo de negocio microfinanciero
basado en la relación de personas, visita al campo, son
modelos que vienen desde antes de los 80’s. Entonces
es un modelo que necesita evolucionar”.
Para algunas microfinancieras les está siendo más difícil implementar la transformación digital en sus procesos, según Crespo ese no es el caso de Caja Piura,
entidad que desde hace tres años inició la digitalización

La transformación digital debe ser un proceso progresivo pero constante a la vez. Las empresas, no pueden
posponer más su transformación digital si quieren continuar compitiendo en un mercado cambiante y cada vez
más exigente. Así lo entiende Caja Piura que apuesta
por seguir potenciando su aplicativo móvil Caja Piura
App.
“Desde el lado digital seguiremos potenciando la app,
potenciando el canal de Home banking porque son los
canales sobre los cuales se mueve más el negocio. Vamos a seguir mejorando la app e incluiremos nuevas
funciones como, por ejemplo, apertura de cuenta, trabajar en transacciones de transferencias interbancarias
en Lima. Digitalizar los procesos que usualmente los
clientes hacen en ventanilla”, apuntó.
Crespo anunció que ahora sus clientes pueden pedir un
crédito automático desde la app y desde web saldrá en
este trimestre. “Estamos explorando todo el tema de
modernización, también de la parte tecnológica a nivel
de los cajeros, quioscos digitales porque lo que queremos es que la gente no vaya a la agencia”, dijo.
El gerente afirmó que la estrategia de Caja Piura es “llevar la caja a sus clientes”. Para este fin y otros relacionados a uso de nuevas tecnologías, la entidad financiera
ha creado en su organización la Unidad de transformación digital e innovación que cuenta con personal especializado en ese proceso.
Según Crespo, regularmente las empresas en el proceso de innovación invierten entre 1 a 3% de sus utilidades anuales. En el caso de Caja Piura la entidad “no
está poniendo un tope. Vamos a hacer lo necesario y las
inversiones necesarias en hacer la parte de la modernización tecnológica.
Seremos bastante agresivos en la parte de la transformación digital”, afirmó.
“Creemos que con todo el poder y el nombre que tiene
Caja Piura podemos aprovechar esos medios. Hoy en
día nosotros estamos trabajando en armar los proyectos, asociarnos con los jugadores correctos para poder
hacer lo necesario para la transformación”, concluyó.
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Caja Piura sigue apostando a ganador
Durante los próximos tres años será el sponsor principal del campeón del fútbol peruano: Sporting Cristal.

Caja Piura se convirtió en el sponsor principal del actual
campeón de la Liga 1 del fútbol peruano Sporting Cristal para los próximos tres años, firmando una alianza
estratégica que permitirá al club impulsar la formación
integral de los jóvenes futbolistas y cumplir sus objetivos y metas en el torneo local e internacional.
Mercedes Franco, presidenta del Directorio de Caja Piura, indicó que la micro financiera es una entidad comprometida con el emprendimiento y el deporte más popular.
Explicó que la alianza estratégica con Sporting Cristal

se sustenta en una serie de valores que representan a
ambas instituciones y que son fundamentales para el
crecimiento y desarrollo profesional de los peruanos.
“Como la Caja Municipal pionera del Perú, con 39 años
de experiencia crediticia impulsando el progreso de los
emprendedores del país, sentimos que la cultura de valores basados en el desarrollo humano, la innovación,
la transparencia junto al espíritu emprendedor de cada
peruano y solidez financiera, nos unen a Sporting Cristal, un club responsable que trabaja con profesionalismo y que ha conseguido cinco campeonatos nacionales
en la última década”, dijo Mercedes Franco.

Marcelino Encalada Viera, Gerente de Negocios de Caja
Piura, dijo que esta alianza estratégica con Sporting
Cristal está enmarcada en la estrategia de posicionamiento de marca de la microfinanciera a nivel nacional.
“Continuamos impulsando la inclusión financiera de
más peruanos a través de los créditos para emprendimientos, ahorro con mayores canales de atención
presencial y digitales, micro seguros y educación financiera a los grupos vulnerables, y una forma de
conseguirlo es promoviendo el deporte más popular
a nivel nacional, como lo es el fútbol”, comentó Enacalada.
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para reflejar su realidad en sus estados financieros.
Ahora preocuparía tener una mora en 5%, eso sí es riesgoso. Hay que sincerar los estados financieros de las
instituciones y también de los clientes, de su capacidad
de pago”, comentó.
GESTIÓN DE LOS RIESGOS
El término gestión de riesgos hace referencia al proceso
de identificación y evaluación de riesgos, y a la creación
de un plan para disminuirlos o controlarlos, y para reducir el efecto que podrían causar.
En ese sentido, Alfonzo Muñoz consideró que las microfinancieras tienen tres líneas de defensa frente a los
riesgos crediticios: ingresos, provisiones y patrimonio.
Resaltó que éstas están siendo “golpeados” con la pandemia.
Precisó que las microfinancieras solo reciben ingresos
al cobrar las tasas de interés, pero si las personas no
vienen pagando sus ingresos son nulos. Entonces, no
obtienes ingresos, pero las previsiones aumentaron (segunda línea de defensa).
Por último, añadió, considerando que la rentabilidad ha
caído fuertemente el año pasado, es evidente que se
afectó el patrimonio. “Aunque no es una línea de defensa definida, la gestión del directorio también puede
ser considerado una línea de defensa. Evidentemente
sí tienen una mala gestión el riesgo aumenta”, apuntó
Alfonzo Muñoz.
FORTALECER A LAS COOPERATIVAS
Para Muñoz, los más impactados en sus estados financieros son las cooperativas que no han recibido ayuda
estatal durante la pandemia y que su patrimonio depende del aporte de sus socios. “Si los socios aportan entre
10 y 25 soles mensuales y es muy probable que en estos meses no estén aportando debido que cerraron sus
negocios ¿cómo ayudamos a las cooperativas?”, indicó.

La importancia de
realizar una adecuada
gestión de los riesgos
El actual escenario de pandemia viene golpeando fuertemente a las entidades
del sector financiero que han visto reducidos sus ingresos, mermado su
patrimonio y tuvieron que provisionar más. Según Alfonzo Muñoz, consultor en
Riesgo, es necesario fortalecer el patrimonio de las cooperativas.

De acuerdo con información compartida por Equifax
Perú y el Centro de Emprendimiento e Innovación de
la Universidad del Pacífico, los tipos de crédito que aumentaron su morosidad en el 2020 fueron tarjetas de
crédito, que creció en 8 puntos porcentuales; más que
duplicando a la morosidad de los préstamos personales, que creció 3 puntos porcentuales.
Por sectores, la deuda morosa en el sector financiero
regulado en los últimos meses del año, registró un incremento de 41% en diciembre 2020 en comparación de

diciembre del 2019.
Alfonzo Muñoz, consultor en Riesgo, se mostró preocupado por el avance en los ratios de morosidad, sin
embargo, reconoce que lo mejor es que las entidades
financieras sinceren sus estados financieros.
“Las reprogramaciones terminaban el 28 de febrero,
pero se ampliaron. Entonces ahí tenemos créditos por
cobrar que están embalsados. Las instituciones microfinancieras tienen que ser conscientes y transparentes

Según el especialista, los clientes de las cooperativas
son la población de los sectores más vulnerables, grupo poblacional que incluso no es atendido por las cajas
municipales. Por ello, recomendó el fortalecimiento patrimonial de las cooperativas.
AIGRYS
AIGRYS, es la Asociación Iberoamericana de Gestión de
Riesgos y Seguros. Es una asociación sin ánimo de lucro, de profesionales expertos en riesgos y seguros que
investiga y desarrolla los estándares y modelos sobre la
gestión de riesgos y seguros.
Las estrategias de gestión de riesgos son las tácticas
que se utilizan para lidiar con ellos y comprender sus
posibles consecuencias. Un plan de gestión de riesgos,
que consiste en un proceso documentado sobre la forma en que su empresa o equipo identificará y abordará
los riesgos, debe incluir dichas estrategias.
La gestión de riesgos empresariales es una parte fundamental de su estrategia comercial y lo ayuda a evitar
circunstancias que podrían impedir que su empresa alcance sus objetivos. Asimismo, es importante que los
colaboradores sepan identificar los riesgos en su institución y saber los controles diarios para asegurar el
logro del objetivo, generar valor.
“AIGRYS es un grupo de expertos internacionales que te
enseñan el manejo adecuado de la gestión de riesgos”,
concluyó Muñoz.
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LA CRISIS Y LOS DESAFIOS
DE UN BUEN GOBIERNO
La pandemia por el COVID-19 también es una oportunidad para que las
entidades del sector demuestran que la implementación de un Buen Gobierno
Corporativo (BGP) ayuda a mermar e incluso mejorar los estados financieros.

De acuerdo con información de la SBS, durante el
2020 aproximadamente el 50%, de un total de 43 entidades financieras que captan depósitos del púbico,
reportaron importantes pérdidas del ejercicio y, en
casi todos los casos, han registrado sustanciales y
menores utilidades a las obtenidas en el año 2019,
afirmó Armando Olivares López, exintendente de Microfinanzas de la SBS.
Las pérdidas registradas en el sistema financiero se
explican por el impacto de la pandemia de Covid-19.
En opinión del especialista el complicado escenario
genera grandes desafíos a la gobernabilidad y a la
gestión integral de riesgos en torno a las entidades
del sistema financiero. La clave para que las microfinancieras hagan frente al impacto del Covid-19 en
sus estados financieros es un buen gobierno corporativo.
RELEVANCIA
Los 13 Principios de Buen Gobierno Corporativo
(BGC) del Comité de Supervisión de Basilea están
referidos a las responsabilidades, aptitudes y prácticas del directorio, la gerencia, la gestión del riesgo,
el cumplimiento, auditoría interna, retribuciones,
divulgación y transparencia, así como el papel del
Supervisor.
“Si bien no existe un enfoque único para el BGC, estos principios proporcionan un marco en el que las
Instituciones Financieras y los Supervisores deben
operar para lograr una sólida y transparente gestión
del riesgo y la toma de decisiones, promoviendo así
la confianza pública y preservar la seguridad y solidez del sistema financiero”, comentó Olivares López.
Para el exintendente de la SBS, un sólido gobierno
corporativo genera muchos beneficios principalmente en la reputación y en la confianza pública,
que es la columna vertebral del Sistema Financiero.
Resaltó que la responsabilidad primordial de contar
con un BGC recae fundamentalmente en el directorio y la gerencia.
Según Olivares López, con el fin de preservar un gobierno corporativo sólido y efectivo, la gerencia y el
directorio deben “gobernar” las entidades financieras bajo los siguientes parámetros:
• Cada uno cumple su rol asignado y si no se dan
interferencias o intervencionismos que afecten las
autonomías.
• Existe cero conflictos de interés y cero en malas
prácticas y/o prácticas cuestionables.
• Cuando se presenten problemas importantes o ac-

ciones correctivas significativas, se dé un sustancial
involucramiento del directorio en la búsqueda de soluciones oportunas.
• Como parte del ejercicio de su obligación y autoridad, el directorio fiscaliza las acciones de la gerencia
y su consistencia con las políticas y planes aprobados, asegurándose que las estrategias de negocios y
sus exposiciones de riesgo son consecuentes con los
parámetros de riesgo establecidos por el directorio.
• Cuando la gerencia no es renuente a ejercer control efectivo sobre las actividades de profesionales
que dependen de ellos y aparentemente son “estrellas”.
• Cuando se gobierna de manera transparente y
cuando se vigila las evaluaciones regulares de cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, así
como también las políticas internas, como parte de
una “cultura de cumplimiento”, entre otras importantes acciones de buen gobierno.

La responsabilidad de la SBS es supervisar los riesgos de la gobernabilidad, entre otros importantes
riesgos, así como de evaluar permanentemente la
idoneidad e integridad de los directivos de las instituciones financieras.

“Recordemos que el gran fondeo en la gran mayoría de las Instituciones Financieras proviene principalmente de los recursos dinerarios de millones de
depositantes o ahorristas que, por lo cual se considera también al buen gobierno corporativo como
un elemento de protección de los depositantes y de
atención especial del supervisor”, comentó Olivares
López quien ahora se desempeña como profesor de
ESAN.

RETOS Y DESAFIOS DE BUEN GOBIERNO

A RECORDAR
Para el exintendente de Microfinanzas, las anteriores crisis financieras demostraron que las instituciones que cuentan con buenas prácticas de gobierno son aquellas que muestran una mayor resiliencia
o adaptabilidad para hacer frente a la adversidad o a
la crisis. La experiencia también nos hace ver que, a
veces, una institución financiera con debilidades en
el gobierno corporativo, suele presentar un desempeño menos favorable.
Citó como ejemplo la crisis hipotecaria subprime
que estalló el año 2008 en EE. UU. y que se extendió al mundo. Según Olivares, dicha crisis fue el “resultado de una serie de debilidades en el gobierno
corporativo de las empresas bancarias, asociadas a
malas prácticas en la gestión del riesgo. Como resultado, 35 banqueros fueron sentenciados en los
Tribunales”.
“Las crisis nos han demostrado que un sólido y buen
gobierno corporativo genera muchos beneficios a la
estabilidad y solidez Institucional”, aseguró.

“Para la actual crisis y en su rol prudencia, la SBS ha
emitido numerosas normas regulatorias preventivas
y promovido normas legales en apoyo a las instituciones financieras para asegurar adecuados niveles
de liquidez. El objetivo es prevenir posibles riesgos
de deterioro de cartera por las reprogramaciones
crediticias, fortalecer los patrimonios, que los estados financieros reflejen la realidad en el tratamiento
de los intereses y un mayor involucramiento de la
Junta General de Accionistas y del directorio, entre
otras importantes medidas para preservar la estabilidad y solidez del sistema financiero”, detalló Olivares López.

• Es prioritario centrarse en el rediseño de las estrategias y en planes de acción para reorientar esfuerzos en la sostenibilidad y continuidad operativa
de la empresa.
• La crisis está ocasionando problemas y fuertes
impactos en los resultados de gestión, pero también
está impulsando oportunidades de cambios, adaptaciones y nuevos retos en las formas de trabajo. Todos estos desafíos serán nuevas oportunidades para
fortalecer la sostenibilidad y continuidad operativa
de la empresa.
• También será un desafío permanente el adaptarse
y cumplir con las nuevas exigencias regulatorias de
la SBS, las cuales impactan en la vida institucional.
En una crisis, el supervisor pone mayor atención a
los temas de gestión de riesgos y a las de acciones
de gobernabilidad.
• Esta crisis está generando mayores desafíos al directorio y a la gerencia que deben impulsar la mayor
confianza posible a sus organizaciones. Además, de
establecer los lineamientos de acción y las políticas para la oportuna identificación y gestión de una
gama completa de riesgos.
• Como respuesta a la pandemia y a la crisis económica, está surgiendo la imperiosa necesidad de
priorizar la transformación digital y tecnológica,
impulsando el mayor acceso y uso de canales digitales para competir mejor, fidelizar a sus clientes,
reducir costos y adecuándose a la innovación tecnológica y adaptarse a los nuevos tiempos para que
los clientes tengan la mejor experiencia con sus
Instituciones.

Pág. 23 | Marzo 2021

Neisy Zegarra Jara
Conducción

Pág. 24 | Marzo 2021

“La vacunación
contra la Covid-19
debe ser la principal
política de gobierno”
De esta manera se generará confianza y se tendrá mejores
expectativas para el consumo y la inversión, consideró especialista
Ivan Salas quien presentó propuestas para dinamizar la economía.
—Para este año se esperaba un crecimiento de la
economía aproximado de 12% pero con la segunda ola de COVID-19 y el confinamiento, los agentes
corrigieron sus estimados ¿cuánto cree que sea la
expansión de la economía peruana para este año?
De acuerdo con la última Encuesta de Expectativas
Macroeconómicas del BCRP, la expectativa de crecimiento del PBI para el 2021 se ubicó en un rango
de 4.1% y 8.9%, porcentajes menores a estimaciones
previas y los pronósticos oficiales del gobierno. En la
medida de que se amplíe el confinamiento el pronóstico del PBI podría ser menor.
—¿Cuáles deben ser las políticas o medidas que
debe tomar el Gobierno para dinamizar la economía?
Bajo la actual coyuntura, muchos coinciden que la
vacunación contra la Covid-19 debe ser la principal
política de gobierno para generar confianza y tener
mejores expectativas para el consumo y la inversión.
En cuanto a la política monetaria, creemos que el
BCRP debe mantener su tasa de referencia nominal
en 0.25% para que sirva de referencia a la tasa de
interés interbancaria y se pueda dinamizar así el crédito al sector privado.
—Y la política fiscal…
La política fiscal también debería ser expansiva. Hay
que aumentar el gasto en salud para contener la pandemia en base a resultados de ejecución presupuestaria, aumentar el ingreso disponible de la población
a través de programas de empleo temporal, etc. Esta
política contra cíclica ya se aplica desde el año pasado, lo hemos visto con los programas de reactivación
económica y de contención de la pandemia.
Entonces la política contra cíclica sumado a una menor recaudación tributaria ha ocasionado que el déficit fiscal de 2020 se ubique en 8.9% del PBI (mayor
en 7 puntos porcentuales respecto al 2019); asimismo
el ratio (deuda pública bruta / PBI) pasó de 26.8% a
35% del PBI entre 2019 y 2020, principalmente por la
emisión de bonos globales.
Sin embargo, la situación actual amerita que la regla
fiscal se flexibilice para que en un mediano plazo se
retome; uno de los tantos retos del próximo gobierno
será mejorar la recaudación tributaria (Ingresos tributarios / PBI). En el año 2020 este ratio fue 13.4%,
citando una publicación de la OECD de 2020, el Perú
tuvo un ratio de 16.4% en el 2018, cuando el promedio

de América Latina y el Caribe fue 23.1% y el de la
OECD se ubicó en 34.3%.
Aumentar la recaudación tributaria implica eliminar
algunas exoneraciones tributarias, así como gestionar la evasión y elusión tributaria, vía incentivos.

na, la tasa de desempleo fue 13.4% en 2020. El crédito
al sector privado debe complementarse con los Programas de Gobierno, permitiendo que las entidades
de microfinanzas tengan mayor participación para
que las MYPE accedan a capital de trabajo y reprogramación de deuda.

—¿Cómo reactivamos el empleo?

• Consumo público

La demanda interna tiene 4 componentes, consumo
privado, consumo público, la inversión privada y la inversión pública. Para genera empleo hay que atacar
estos cuatro componentes.

El gasto en los niveles de gobierno (nacional, regional
y local) debe orientarse a la compra de bienes y servicios para enfrentar la pandemia; asimismo se debe
priorizar las compras a las MYPE que son intensivas
en mano de obra. De acuerdo con COMEXPERÚ (con
datos de la ENAHO que publica el INEI), en 2019 se
registraron aproximadamente 6.06 millones de MYPE
en el Perú que representan el 95% de las empresas y
emplearon a 8,7 millones de trabajadores, este nivel
de empleo representa aproximadamente el 47.7% de
la PEA.

Recientemente el BCRP publicó su Informe Macroeconómico al IV trimestre del 2020, donde figura que
para el año 2020, el PBI decreció 11.1%. Desagregando el PBI, se observa que los componentes de la demanda interna que más cayeron, fueron la inversión
pública y privada (17.7% y 17.2%, en cada caso); asimismo las exportaciones e importaciones se contrajeron en 20% y 15.6%, respectivamente.
—¿Cómo fortalecer el sistema financiero principalmente al microfinanciero?
Definitivamente hay que fortalecer el sector financiero. A las entidades financiera nos les ha ido bien en
el 2020 porque se han dado normas como la reprogramación de cartera. Los programas del gobierno si
bien generan ingresos para las entidades, pero a un
menor ritmo porque las tasas de interés son tan bajas
que no se cubren algunos gastos o por el tema de los
periodos de gracias. Durante un tiempo las entidades
financieras no han generado ingresos.
Lo que se debe hacer es que el gobierno fortalezca a
las entidades financieras mediante algunas políticas
que mejoren su patrimonio, la solvencia de las entidades.
• Consumo privado
Es fundamental reactivar el empleo en los sectores
más golpeados por la pandemia (Alojamiento y Restaurantes, Comercio, Servicios, etc.), permitiendo que
los aforos aumenten progresivamente (cumpliendo
los protocolos sanitarios), solo en Lima metropolita-

• Inversión privada
La inversión minera pasó de US$ 6,157 millones en el
año 2019 a US$ 4,334 millones en 2020
(-29.6%),
por un menor gasto en desarrollo y preparación así
como exploración. La economía mundial se recupera
moderadamente por el confinamiento ante el rebrote
de la Covid-19, a pesar de esto, por ejemplo, el precio
del cobre está cotizándose a US$ 4.2 por libra ante
una mayor demanda de China. El próximo gobierno
deberá impulsar la cartera de proyectos mineros,
previamente debe resolver los conflictos sociales en
las zonas de impacto.
Es importante recuperar la inversión no minera en los
sectores de Hidrocarburos, Energía, Manufactura y
Construcción, entre los más importantes, para lo cual
será necesario recuperar la confianza empresarial.
• Inversión pública
Con el actual y próximo gobierno, la inversión pública
debe continuar con una mayor y mejor ejecución de
todos los niveles de gobierno. Por ejemplo, los proyectos de la reconstrucción del norte, el programa
Arranca Perú y otros proyectos en las demás regiones del país.
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Piden se revise Ley 30822 que estaría
perjudicando a las cooperativas
Advierten que norma no promueve el cooperativismo, por el contrario, lo sanciona, según José Mongrout Manco,
vicepresidente de la CREDICOOP Luz y Fuerza LTDA.

“El panorama cooperativo se es tornando un poco
vulnerado por la Ley 30822, norma que en el papel
fortalece la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito, pero lejos de que esta supervisión promueva el cooperativismo, por el contrario, lo sanciona, lo restringe y no permite un desarrollo adecuado
de cooperativismo”, advirtió José Mongrout Manco,
vicepresidente de la CREDICOOP Luz y Fuerza LTDA.
Ley N° 30822, publicada el 19 de julio de 2018, modificó la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de
las Cooperativas de Ahorro y Crédito. La cuestionada
ley empezó a ejecutarse en enero de 2019.
Según Mongrout Manco, con la mencionada ley la
“SBS desconoce que existe el acto cooperativo, que
es el actuar de una base social para todos los afiliados de las cooperativas”.
“Nosotros apoyamos a los socios pero la SBS nos
está poniendo muchísimas trabas para poder lograr,
por ejemplo, reducir tasas. Nos sancionan por una
serie de información que no se carga en las plataformas que ellos nos obligan a usar, hay supervisiones y auditorias de la SBS inopinadas que llegan de

manera abusiva y despiden funcionarios porque eso
le permite la ley. Por eso considero que es un marco
jurídico bastante agresivo contra las cooperativas”,
afirmó.
Para Mongrout Manco, el meollo del problema “nace
con la Constitución de 1993 que eliminó todos los
artículos que protegían y promovían el cooperativismo”. Recordó que la carta magna de 1979 contaba
con 16 artículos que impulsaban el cooperativismo,
generaba institutos de desarrollo cooperativo, incluso promovía un marco tributario y hasta jurídico.
“La SBS está aplicando un modelo de cooperativismo alemán. Las cooperativas tenemos una ley que
ha sido aprobada hace 30 años, muy poco modificada
y eso es a veces producto del cambio de Constitución
que tuvimos en el año 1993. Las cooperativas estamos abandonadas por el Estado, pero el problema
nace desde la Constitución”, apuntó.
El vicepresidente de la CREDICOOP afirmó que en el
año de 1993 había en el Perú aproximadamente 5000
cooperativas de ahorro y crédito, mientras que en la
actualidad se han reducido a poco más de 450.
“Sabemos que malos elementos han usado al movimiento cooperativo como un lavador de activos, por

eso hemos aplaudido que exista la supervisión de las
cooperativas, pero supervisar no quiere decir agredir, sancionar o limitar su campo de acción. Desconocer el acto cooperativo, eso es lo que llamamos la
atención de la SBS”, precisó.
PROPUESTA
En opinión de Mongrout Manco, la Ley N° 30822 tiene 17 artículos que son claramente inconstitucionales. Por eso, exhorta al regulador a revisar dicha ley.
“No estamos en contra de la supervisión, pedimos se
revise la ley, hacerla mucho más flexible sin quitar
el halo de supervisión pero reduciendo las sanciones económicas, reduciendo los impactos sobre los
cuerpos directivos y propias cooperativas”.
Pidió a la SBS realice ajuste a cuestionada ley, pero
en coordinación con cooperativas. “Esa es una ley
(N° 30822) que llegaron una comisión alemana, hizo
una propuesta y se aprobó. En ningún momento han
pedido la participación de las cooperativas para hacer un consenso político, porque lo más normal que
sea un consenso y podamos todos discutir sobre qué
conviene más a las cooperativas. Se necesita una ley
que proteja, promueva, regule, pero sin ser tan agresiva, no estamos contra la supervisión de las cooperativas”, concluyó.
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