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El sistema financiero tiene 7.3
millones de deudores, de ese
total, aproximadamente 1.8
millones de personas tienen
créditos de consumo menores
a S/ 1500. A este grupo se
suman 310 mil que son
créditos a pequeña empresa
y 768 mil a microempresa.
Con la implementación de la
a Ley 31143 que establece
topes para las tasas de
interés de los créditos en
entidades
financieras,
aproximadamente
tres
millones
de
personas
quedarían fuera del sistema
financiero,
advirtieron
diferentes
especialistas
e incluso el BCR. Para el
periodo mayo-octubre, el
ente emisor definió en 83,4%
el tope a tasas de interés.

SÍGUENOS:

Casi tres millones de
personas saldrían del
sistema financiero
Ayudará a las
microfinancieras

Medida acertada

Forjan su futuro

Jorge Arias, Gerente General de
la Asociación de Instituciones
de Microfinanzas del Perú ASOMIF PERÚ, considera que el
embalsamiento de la morosidad,
los menores ingresos y
las mayores provisiones
representan un grave problema
para las instituciones del sector.
Por eso resalta la importancia
del fortalecimiento patrimonial.

El fortalecimiento patrimonial
es oportuno considerando que
el alargamiento de las medidas
restrictivas para frenar el Covid-19
viene impactando en el sector
micro financiero, principalmente
en las entidades pequeñas. A
marzo se evidencia el alza de la
morosidad pese a que se prorrogó
las reprogramaciones, comentó
Wilber Dongo Díaz, Gerente Central
de Negocios de Caja Arequipa

En un lejano distrito cusqueño
un adolescente quinceañero de
nombre Jorge Quispe Sullasi
creó el Banco de Estudiantes
Agro Emprendedores para
que los niños de su comunidad
puedan ahorrar su dinero para
forjarse un futuro. La iniciativa
fue respaldada por Caja Cusco
y ahora cientos de niños tienen
su cuenta de ahorros y son parte
del sistema financiero.
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La clave para reducir la
tasa de interés es promover
la competencia
La Ley aprobada por insistencia por el Congreso excluiría a casi tres millones de peruanos
del sistema financiero. Para proteger a los ahorristas y reducir las tasas se debe fomentar la
competencia bancaria, e incluso permitir el ingreso de nuevos competidores, y permitir a las
microfinancieras emitir tarjetas de crédito.

La cuestionada Ley 31143 que establece topes para
las tasas de interés de los créditos en entidades financieras y que promete proteger a los consumidores
no considera los efectos adversos, como el proceso
de inclusión financiera de las pequeñas empresas y
los ciudadanos de menores ingresos.
A consecuencia de esta ley populista y con poco sustento técnico se perjudicará a quienes se incorporan
por primera vez o se reincorporan al sistema financiero formal, así como a la población de bajos recursos y, por tanto, con menor capacidad de cumplir con
sus pagos. Esto podría dejar a casi tres millones de
peruanos sin acceso a crédito (1.8 millones en consumo, 310 mil en pequeña empresa y 768 mil en microempresa).
Según explican los especialistas, las tasas de interés
están basadas en la capacidad de pago que tienen las
personas o negocios. Para poder operar con seguridad, las entidades deben asumir riesgos, y mientras
mayor sea este, necesitan cobrar más.
Establecer topes a la tasa de interés activa ocasionaría que se excluya del acceso al crédito a un sector de
la población. En los últimos 20 años ha habido un importante número de agentes económicos que tienen
acceso al crédito económico en el sistema financiero,
en el 2001 había 1.4 millones de deudores y hoy en
día, asciende a 7.3 millones.
La experiencia internacional y la propia del país en
el pasado han demostrado que imponer topes puede
generar muchas veces el fenómeno de racionamiento
de crédito. Uno de los países que ha aplicado dicha

ley es Colombia. En el 2000 se realizaron topes a las
tasas, y 12 años después, el microcrédito brindado
por el sistema financiero era menos del 3% del crédito total.
Las tasas de interés activas en las entidades microfinancieras son más altas porque tienen mayores costos y atienden a un perfil de clientes más riesgoso. El
grado de inclusión financiera en el Perú es muy bajo,
con el 43% de la población que tiene acceso a algún
tipo de servicio financiero, porcentaje menor respecto
al promedio de las economías de la región que es de
58%.
Actualmente, las microfinancieras atienden a 1.3 millones de clientes mype. De acuerdo con el área de
Estudios Económicos de ASBANC, si se impusiera
como tasa máxima 1.5 veces la tasa promedio actual,
24 entidades especializadas en brindar préstamos de
consumo y MYPE estarían forzadas a dejar de operar,
por lo tanto, no podrían seguir brindando apoyo financiero a sus clientes con menos recursos, que son los
que más lo necesitan.
Diferentes especialistas e incluso el BCR afirman que
la implementación de dicha ley provocaría que millones de peruanos tengan que recurrir a prestamistas
informales, quienes trabajan al margen de la ley y
no ofrecen ningún tipo de garantía, exponiendo a los
usuarios a cobros abusivos o ilícitos.
En cambio, con los prestamistas formales, personas
del segmento C y D han mantenido un buen historial
crediticio en 2018, y luego de dos años, redujeron su
tasa de interés anual de 81% a 44%.

Como era de esperarse, la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional presentó una
demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional (TC) contra la ley que fija topes a las
tasas de interés. El argumento del Ejecutivo es que la
norma, aprobada por insistencia en el Legislativo, es
inconstitucional, pues vulnera la libertad de empresa,
la libre competencia, libertad de contratar y la obligación del Estado de garantizar el ahorro. Esperemos
que el TC se pronuncie pronto considerando que las
entidades del sector microfinanciero están presentando un deterioro gradual en sus carteras.
¿Qué podemos hacer?
Para proteger a los ahorristas y reducir las tasas de
interés, es importantísimo reducir drásticamente la
concentración bancaria, para lo cual es imprescindible fomentar la competencia bancaria, permitiendo
el ingreso de nuevos competidores al mercado, y el
desarrollo de economías de escala entre entidades
dedicadas a las microfinanzas.
En el Perú un solo banco concentra alrededor de un
tercio del crédito y los depósitos del sistema bancario, mientras que los cuatro bancos más grandes concentran más del 80%.
Entonces, el Congreso se equivocó en intentar regular el mercado financiero con dicha ley, lo que debió
hacer es promover prácticas competitivas para que
las tasas de interés del sistema financiero bajen, desarrollar políticas de transparencias agresivas y permitir que las microfinancieras puedan emitir tarjetas
de crédito. No olvidemos: La mayor competencia obligará a las entidades financieras a mejorar su oferta
crediticia y hacerla mas atractiva para los clientes.
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Caja Maynas apuesta por
seguir creciendo
Pese al escenario adverso la entidad espera incrementar sus colocaciones. En lo
que resta del primer semestre abrirá agencia en Magdalena (Lima), comentó José
Luis Alegría, Presidente del directorio de Caja Maynas.

—¿Cuál es la situación financiera de Caja Maynas?
Considero el año 2020 un año atípico, sin embargo,
hemos logrado resultados bastante auspiciosos. El
año pasado cerramos con una utilidad de un millón
de soles que comparado al año 2019 es relativamente menor.
—¿Cuáles son sus expectativas para este año?
Tenemos un primer trimestre seguramente con expectativas de utilidades menores que la del año pasado y esperemos lograr metas que nos hemos propuesto para este año, sin embargo, la situación es
bastante complicada. Estamos teniendo resultados
poco alentadores respecto al objetivo a fin de año.
Tenemos un mercado bastante amplio. Caja Maynas
tiene 8 departamentos en las que tiene presencia, la
mayoría en el valle alto andino y amazónico y eso se
hace más preocupante. La actividad económica de
la zona amazónica es la que menos aporta al PBI en
condiciones normales, ahora en este escenario de
pandemia se complica más.
Las empresas que operan en esta zona son bastante
“titánicas” porque el mercado es pequeño y con las
dificultades propias de una depresión.
—En sus estados financieros de ese primer trimestre ¿cuáles son los indicadores que más preocupan a Caja Maynas?
Estamos teniendo problemas en lo relacionado al
crecimiento de cartera, no estamos colocando ni
generando los ingresos. La gente no está toman-

do créditos por la situación incierta en la que vive.
Entonces estamos diseñando unas campañas, fundamentalmente dirigidas a los créditos por convenio que resultan ser más seguras su recuperación.
Nuestra mora no nos preocupa porque estamos en
ratio similar o por debajo del sistema, sin embargo,
son los niveles del 5% que hay que trabajar.
—¿Cuál ha sido el comportamiento de las colocaciones en estos últimos meses?
Hemos crecido ligeramente con respecto al año
2020 ligeramente. Tenemos 434 millones de soles el
año 2020 y a la fecha tenemos 435 millones, hemos
subido un millón, pero sin olvidar que hemos hecho
castigo de créditos, castigos con más o menos 4 millones de soles.
—¿Ese crecimiento de 1 millón de soles es comparando qué periodos?
Del cierre de diciembre 2020 a febrero 2021
—¿Cuáles son las estrategias que están implementando para afrontar esta coyuntura complicada?
Básicamente nuevos productos. Motivar los convenios por planilla es una estrategia que queremos
ofrecer.
También estamos entrando en créditos hipotecarios
con un proyecto interesante de más o menos 200 viviendas, en un primer tramo en la ciudad de Pucallpa, eso va a permitir también subir en colocaciones,
pero todavía está en proceso de maduración el tema
de Pucallpa.

El otro tema es de las campañas que estamos cerrando en marzo, hemos aprobado la campaña que
debe tener vigencia hasta junio en primer momento
y quizá extenderla al tercer trimestre de este año,
eso por el lado de colocaciones.
Por el lado de captaciones no tenemos mayores problemas porque los indicadores de liquidez son muy
buenos. En el tema de capacidad de endeudamiento
tampoco nos preocupa, tenemos un alto ratio de capital global, lo que nos indica una solvencia alta de
la caja Maynas.
Lo otro es seguir creciendo en lo que parece en un
contrasentido, porque mientras todo se va volviendo
digital nosotros creemos que podemos seguir compartiendo con las agencias presenciales. Estamos
autorizados para abrir 2 agencias, 1 en San Martin
que es nuestro nicho de crecimiento y por otro lado
tenemos autorizada la agencia de Magdalena en
Lima. Esas dos agencias debemos estar inaugurando a primer semestre.
—¿Qué opina sobre la ley de topes a las tasas de
interés?
Como federación se están haciendo algunas acciones legales, consideramos que no es prudente porque eso significará fomentar el mercado negro de
crédito y quizás expulse las posibilidades de nuestros microempresarios de acceder a créditos como
ofrecen las cajas.
El tema es que no se sienta el impacto, justamente
el publico que tiene caja Maynas es un público que
podría verse más perjudicado.
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El fortalecimiento
patrimonial, la clave
para ayudar a las
microfinancieras y cajas
Debido a la crisis generada por la pandemia del COVID-19, estas entidades están
reportando un deterioro gradual en sus carteras, comentó Jorge Arias, Gerente
General en Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú.

cual se hacia en el 2019. Pero esto lejos de revertirse se
ha ido acentuando. Encima las medidas populistas que
ha tenido el Congreso como la ley de topes a las tasas
financieras afectan directamente a los ingresos de las
microfinancieras que el 98% de sus ingresos están dados por los intereses que cobran”, comentó Arias.
El gerente de ASOMIF resaltó que la CTS es la otra fuente de fondeo de las microfinancieras, por ende, cuestionó la ley de retiro de la CTS. “A diferencia de los bancos
que tienen ingresos por comisiones de tarjetas, fianzas,
entre otros, las microfinancieras solo tenemos ingresos
por los intereses. Entre el retiro de la CTS y el tope de
interés nos han dejado sin margen”, apuntó.
Cabe recordar que, acorde a la ley, será el BCR la entidad encargada de fijar de manera semestral las tasas
de interés máximas y mínimas aplicables a las operaciones financieras. Con la norma también queda prohibida la capitalización de intereses y el cobro de penalidad u otra comisión o gasto en caso de incumplimiento
o atraso en el pago del crédito.
“El BCR este mes están fijando el margen de las tasas
para aplicarse en mayo, sería bueno conocer el criterio
que usa para determinarlas. El promedio de las tasas
de interés es entre 35% a 38% de los créditos en microfinanzas, países en los que se contrala la tasa están por
encima del 50%. Hemos pedido reuniones con el BCR
para compartir los impactos y conceptos deben tomar
en cuenta”, resaltó Arias.
FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las
microfinancieras captan en promedio S/ 30,000 millones de depósitos, cuentan con casi 8 millones de depositantes y prestan cerca de S/ 52 millones. Incluso el ministro de Economía, Waldo Mendoza, reconoció que casi
la mitad de los créditos que reciben las microempresas
provienen de estas instituciones financieras.
Por ello, el Gobierno anunció que capitalizará preventivamente a las cajas municipales y rurales, así como las
microfinancieras, a través de las compras de acciones
preferentes y bonos subordinado.
Arias resaltó la iniciativa estatal considerando que debido a la crisis generada por la pandemia del COVID-19,
las microfinancieras y las cajas están reportando un deterioro gradual en sus carteras.

La cartera de créditos vencida total de la banca, financieras, cajas municipales, caja rurales y Edpymes aumentó en 38,5% el año pasado, a S/15.519 millones.
Unos S/5.009 millones de créditos fueron provisionados
al 100% y retirados de las carteras de las entidades financieras, porque el atraso fue mayor a los 120 días y
se agotaron todas las medidas de cobro. Pese a ello,
el incumplimiento de pago en el sistema financiero no
refleja su real dimensión.
Al respecto, Jorge Arias, Gerente General de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú - ASOMIF PERÚ, considera que el embalsamiento de la morosidad, los menores ingresos y las mayores provisiones
representan un grave problema para las instituciones
del sector. Por eso resalta la importancia del fortalecimiento patrimonial.
Para responder a las necesidades de liquidez que afrontaron muchas empresas tras el anuncio de la cuarente-

na en el país, durante el 2020, el Gobierno otorgó diversos créditos a través de programas como Reactiva Perú.
Estos préstamos tenían un año de periodo de gracia,
que para muchas empresas terminará entre marzo y
mayo de este año. Sin embargo, estos mismos negocios
aún no tendrían la capacidad de pago para empezar a
devolver el dinero.
Las deudas más importantes de una empresa son las
que pueda tener con el sistema financiero, ya que el
incumplimiento de pagos conllevará al deterioro de su
calificación crediticia. Una empresa mal calificada, que
necesite un préstamo adicional o una nueva operación
crediticia, ya no podrá solicitarla en ninguna oficina, debido al riesgo que conlleva para la entidad financiera.
Ahí es cuando se quiebra la cadena de pagos.
“Hemos ido esperando de trimestre en trimestre que lo
de la pandemia se revierta y que las medias de emergencia ayuden a que los negocios puedan trabajar tal

“Es necesario el fortalecimiento patrimonial. Inicialmente los accionistas de las instituciones han apoyado
con recursos pero el tamaño de la pandemia y de la manera en la que ha afectado a las instituciones demanda
más recursos que los aportes hechos por los accionistas.
Explicó que por la crisis del coronavirus, las pequeñas
y microempresas no están pagando oportunamente sus
créditos, por lo tanto la cartera de las microfinancieras están debilitándose, y de no tomar alguna medida,
estas microempresas podrían tener problemas porque
la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS)
podría intervenir.
Para Arias es oportuno el fortalecimiento patrimonial
considerando que las ratios de morosidad subieron de
3.5% a 4.3%, pese a que sigue embalsada la cartera por
las prórrogas en los créditos. “Cuando se acaben las
prórrogas y toca pagar se sincerará la morosidad. Por
eso es importante el fortalecimiento patrimonial porque
entre la mora y las provisiones se van a jalar todo el
patrimonio”, concluyó.
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Caja Trujillo a paso firme de la mano
con los emprendedores
Pese a la pandemia, las colocaciones de la entidad financiera superaron los S/ 1,800 millones al primer trimestre del año.
Además, estima cerrar el año con S/ 2,000 millones de saldo de cartera.

Campaña ‘Reciclando ando
con Caja Trujillo’
Como parte de la campaña ‘Reciclando ando con Caja
Trujillo’ y en alianza con la ONG ‘Tierra y Ser’, Caja
Trujillo logró recolectar más de una tonelada de tapitas plásticas. De esta manera, entregó a las familias
mas vulnerables una serie de productos como vitaminas para niños, kits de limpieza bucal y sillas de ruedas.
La campaña ‘Reciclando ando con Caja Trujillo’ tiene
como objetivos: (I) recolectar tapitas plásticas, con el
fin de cuidar el medio ambiente mediante la reducción
del desecho de plástico y (II) mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad de nuestro país, a
través de la donación de sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, andadores, muletas, etc. La iniciativa social
inició aproximadamente hace dos años.
En el marco de dicha campaña social, Caja Trujillo ha
instalado contenedores en cada una de sus 82 agencias, los cuales sirven para la recolección de las tapas
plásticas.

Al cierre del primer trimestre del año, Caja Trujillo
registró la mayor variación porcentual (4.40%) en
cartera de créditos del Sistema de Cajas Municipales, ubicándola entre los tres primeros lugares
en crecimiento nominal, informó la microfinanciera trujillana.
La entidad explicó que el crecimiento es consecuencia del trabajo arduo de sus colaboradores
y, principalmente, de sus clientes que apostaron
por cambiar su modelo de negocios con el fin de
retomar sus actividades. En dicho proceso, Caja
Trujillo hizo una serie de adecuaciones a los productos, procesos y campañas que permitieron
brindar condiciones especiales a sus clientes para
la reactivación en base a su real situación y coyuntural actual, permitiéndole invertir en su negocio o
cubrir algunas necesidades familiares.
Este no es el único indicador destacable de Caja
Trujillo. Al cierre de marzo de este mismo año, las

colocaciones han superado los S/ 1,800 millones,
posicionándose como una de las entidades financieras más sólidas y de crecimiento sostenido lo
que se ve reflejado en nueve meses consecutivos
de crecimiento. “Pese a los desafiantes escenarios, en ese período ha crecido en S/ 179.15 millones, volviendo a conseguir niveles de venta mensuales muy similares a los meses pre-pandemia”,
aseguró la entidad.
“A nuestros clientes siempre les aconsejamos: se
abren oportunidades en los escenarios adversos.
Estamos orgullosos por los avances institucionales
alcanzados en tan poco tiempo y en una situación
de incertidumbre, soportado principalmente en la
implementación de proyectos innovadores y en un
equipo humano muy comprometido con todas esas
mejoras”, comentó José Camacho Tapia, gerente
central de negocios de Caja Trujillo quien afirmó
que la entidad financiera prevé cerrar el año con
más de S/ 2,000 millones de saldo de cartera.

“Nos llena de satisfacción poner un granito de arena
en este gran proyecto de la ‘Hermanas de la Redención’. Es una gran labor el brindar orientación médica
a las personas que más lo necesitan y sobre todo en
esta época tan difícil que estamos atravesando. Continuamos muy comprometidos con nuestra sociedad y
lograremos nuestro propósito de mejorar la calidad de
vida de las familias del país. En esta ocasión, apoyando a las personas discapacitadas y con alguna necesidad médica”, manifestó Carlos Patrón Costa, Gerente
Central de Administración de Caja Trujillo.
La entrega de la ayuda social se realizó en la capilla
Santísimo Sacramento de Buenos Aires, en donde las
‘Hermanas de la Redención’ brindan ayuda a través de
consultas médicas a las personas de escasos recursos económicos.
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Diploma Online en Gerencia de IMF
Fecha de inicio: 15 de Mayo
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El fortalecimiento
patrimonial es una
medida acertada
La prórroga de las medidas restrictivas para frenar el Covid-19
viene impactando en el sector micro financiero, principalmente
en las entidades pequeñas. Al mes de marzo se evidencia un
ligero incremento de la morosidad pese a que se prorrogó el uso
de reprogramaciones como medida aun de mitigación, comentó
Wilber Dongo Díaz, Gerente Central de Negocios de Caja Arequipa.

—¿Cuál es su opinión sobre la iniciativa estatal
para el fortalecimiento patrimonial de las cajas y
microfinancieras?
Es una buena medida preventiva del Estado considerando que la mayoría de entidades tiene aún un
alto porcentaje de créditos reprogramados y que su
sinceramiento podría necesitar el aporte de recursos financieros frescos en su patrimonio. Con más
de 13 meses en esta situación de emergencia, estamos en una situación complicada. Desconocemos
el impacto sobre la economía que seguirá teniendo
las medidas estatales en torno a la pandemia. Los
negocios en su gran mayoría no se han reactivado,
incluso algunos aún no han podido abrir sus puertas al público; la micro economía sigue detenida, la
necesidad del cuidado de la salud de la población,
obliga al gobierno a seguir adoptando medidas de
aislamiento y de aforos reducidos en cada actividad
económica. Los compromisos de pago se han prorrogado, los efectos en las entidades financieras,
principalmente en las pequeñas serán notorios.
Si vemos los estados financieros al primer trimestre
de este año, se evidencia las pérdidas registradas,
muchas no están haciendo las provisiones que corresponderían; esta situación, de no concretarse los
pagos, no permitiría a las entidades cubrir dichas
pérdidas y tendrían que obligarse a dar aportes de
nuevo capital. Entonces la iniciativa estatal es una
buena medida.
—Hay algunos cuestionamientos a la iniciativa estatal debido a que las cajas necesitarán la aprobación de la junta de accionistas conformada por el
municipio local para acceder al programa de créditos…
Las cajas son creadas a través de los acuerdos de
las municipalidades. Hoy en todas las Cajas es el
único dueño y el municipio al tratar temas sobre el
fortalecimiento de estas entidades se convierte en
junta de accionistas, por ello la validez legal de este
requisito. El programa estatal tiene características
descritas en la norma, pero falta aún emitir su reglamento. Cuando el Estado empieza a dar apoyo para
socorrer a entidades financieras del país, es lógico
que se fiscalice. Si una entidad está en problema de
crisis patrimonial el rescate financiero no debe servir para el reparto de utilidades, o al pago de incentivos ajenos al éxito de una gestión. El rescate tiene
el objetivo principalmente de salvaguardar la solides

y solvencia de la institución con sus ahorristas y luego de permitir el apoyo a un importante sector de la
economía nacional, como son las micro y pequeñas
empresas. Reitero ahora hay instituciones complicadas financieramente, pero no están en situación de
crisis.
Es importante que la medida sea preventiva para que
las entidades financieras puedan evaluar sus beneficios y compromisos y prepararse con anticipación.
—El avance de la pandemia y sus respectivas medidas tomadas para frenar el contagio están evidenciando un deterioro gradual de la cartera, principalmente de las entidades pequeñas ¿Cuál es la
situación de las cajas y microfinancieras al primer
trimestre?
Se aprecia que las cajas municipales han realizado
menos provisiones de cartera en comparación a la
banca. Además, la banca ha ido sincerado su morosidad en mayor medida que las otras entidades, es-

tán actualmente en un índice de 3.8%, mientras que
en las cajas municipales el incremento de la mora
ha sido menor. Se puede inferir que en las cajas las
reprogramaciones han sido en mayor proporción y
por ello se han extendido aún en su uso, considerando que el público natural de las microfinancieras
son las pequeñas y microempresas, que son las más
afectadas en la actual coyuntura.
En su pico más altos las reprogramaciones de las
cajas fueron 75% en mayo del año pasado, mientras
que la banca fue 35%, explicado porque atiende prioritariamente al sector corporativo, a las grandes y
medianas empresas.
—¿Actualmente en cuánto se encuentra el nivel
de reprogramaciones respecto a la cartera total de
las cajas y microfinancieras?
Ahora las reprogramaciones representan en promedio 26% del total de la cartera de las cajas. Siguen
siendo un riesgo alto, es la cuarta parte de la car-
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exigir a una microempresa que no está trabajando a
que pague gran parte de su deuda, solo por la magia de reprogramar su crédito?, esto es ilógico. Los
clientes padecen de un grave daño a su economía
y para enfrentar una recuperación lo que requieren
es capital de trabajo fresco y condiciones de pago
acorde con su tipo de actividad y avance de su reactivación. Este programa tiene que ser replanteado
en base a la realidad que están pasando las micro y
pequeñas empresas.
En contraste al programa de Garantía, cada entidad
financiera realizó su propio programa de ayuda a
sus clientes. En el caso de Caja Arequipa tenemos
el “Reprograma Caja” que tiene diversos beneficios,
sin garantía estatal, pero sí con ayuda real al cliente.
—¿Cómo van las colocaciones en las cajas?
Han ido bajado las colocaciones en el primer trimestre, no obstante, independientemente de la pandemia, estacionalmente en esta primera parte del año
las colocaciones avanzan lentamente. Este año se
nota más compleja la situación, algunas entidades
como Caja Arequipa y algunas otras pocas, son las
que han venido crecido en sus saldos en este primer
trimestre.
No ha sido un buen trimestre para las cajas, en general en el sistema se aumentó la morosidad pese
a que se han extendido las reprogramaciones. Es
evidente que hay un impacto, pero las entidades del
sector micro financiero todavía no están en una situación crítica.
—¿No están en una situación crítica debido a que
hay un embalsamiento de la morosidad?
Las cifras que se publican no evidencian una situación crítica, puede ser un embalsamiento o que están provisionando. Hay dos o tres instituciones que
evidenciaban una situación difícil incluso antes de
la pandemia, pero la gran mayoría, como las demás
entidades del sistema financiero peruano, han gestionado esta crisis para evitar estar en esa situación;
esta es una realidad a nivel de todo el mundo. Por
eso es importante y oportuno el programa estatal de
fortalecimiento patrimonial, si bien tiene condiciones o restricciones que deben evaluar las juntas de
accionistas, sus directorios y gerencias; su acceso
permitirá enfrentar los requerimientos regulatorios
para seguir operando con normalidad.
tera. Las cajas tienen 26,000 millones de soles en
colocaciones, lo que significa que aproximadamente
en conjunto 6,500 millones de soles se encuentra reprogramadas, sin embargo, muchas de ellas tienen
una gran parte cubierta con provisiones voluntarias.
—¿Qué opinión tiene sobre el programa de Garantías Covid-19?
Este programa salió el año pasado y demoró más de
tres meses en emitir el reglamento. Por eso a finales del año pasado fueron pocas las entidades que
lograron participar en este programa. El programa
no es atractivo para el cliente ni para la entidad financiera por eso es prácticamente nulo éxito a esta
fecha con dichas condiciones.
Entre los requisitos del programa se exige que el
cliente pague al menos el 33% del total de su deuda para que la entidad pueda acceder a parte de la
garantía, allí se evidencia una grave comprensión de
la situación actual de este sector. ¿Cómo le puedes

—¿Caja Arequipa participará del programa estatal
de fortalecimiento?
Se está evaluando. La próxima semana tenemos directorio en la que analizaremos el contenido de esta
norma y también esperar el reglamento respectivo,
luego convocaremos a una junta de accionistas para
que conozcan el alcance y la posición del directorio
sobre el programa. No olvidemos que Caja Arequipa
ha avanzado bastante en la incorporación de un socio privado.
—¿La reciente ley para el retiro de CTS afecta a las
cajas y microfinancieras?
El total de la CTS en todo el sistema financiero es
cerca de 22,000 millones de soles que representa el
5.32% del total de depósitos que suma aproximadamente 409,000 millones. En el caso extremo que se
retire toda la CTS, quedaría 388,000 millones. Ahora los créditos totales del sistema financiero suman
373,00 millones. Es decir, incluso retirando toda la

CTS, los depósitos del público en el sistema financiero cubrirían el 100% de los créditos otorgados.
Ahora en las cajas municipales el impacto de retiro de CTS es mayor, no olvidemos que las cajas son
las principales captadoras de la CTS. En las cajas
la CTS representa entre el 10 y 20% del total de los
depósitos.
Lo recomendable es que las cajas municipales deben crear productos similares en su plazo y más
atractivos a la CTS con el fin que el cliente transfiera
estos recursos a este nuevo producto o solo retire
parcialmente su CTS y no se afecte la liquidez de las
cajas. Estimo que a nivel del público usuario, se retirará el 20 o 25% del total de la CTS actual.
—¿A cuánto asciende la cartera de créditos vencidos en las cajas?
Las Cajas terminaron el año 2020 con un indicador
de morosidad controlado, si bien explicado en su
mayoría por las políticas de reprogramaciones que
la SBS emitió para un control responsable. Entiendo que la mayoría de las entidades está sincerando
sus carteras lo que debe reflejarse en los ratios de
morosidad. En diciembre el indicador de la morosidad fue 4.96% en las 11 cajas municipales, en enero
este indicador subió a 5.08%, en febrero a 5.53% y
a marzo el ratio se ubicó en 5.84%. Lo que vemos
es una tendencia alcista, en algunas entidades más
que otras. Por ejemplo, en Caja Arequipa la ratio de
morosidad fue 3.20% en diciembre y en marzo está
en 3.48%, una de las que menos impacto ha tenido
en este trimestre.
—¿Qué está haciendo Caja Arequipa incrementar
sus colocaciones?
Hemos seguido apoyando a nuestros clientes de distintas formas, dando un mensaje de empatía y solidaridad; no hemos cobrado intereses moratorios ni
penalidades y lo seguimos haciendo a los clientes
que no han podido reactivar sus negocios. Hace dos
semanas lanzamos la campaña de créditos “Cliente
de nuestros clientes” en la que buscamos que entre
nuestros clientes se apoyen y logremos una economía solidaria y compartida. Además, desde ultimo
lunes, hemos anunciado la campaña por el Día de
la Madre, denominada #Gracias Mamá, Familias por
un mañana mejor.
Tipos de apoyo temporal
El programa de fortalecimiento y reorganización societaria de las instituciones microfinancieras se divide en tres subprogramas:
1. Fortalecimiento de las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC), a través de la participación
temporal del Estado en su capital. Cabe precisar que
las CMAC son instituciones microfinancieras de propiedad de los gobiernos municipales.
2. Fortalecimiento de las instituciones microfinancieras privadas (CRAC y financieras), a través de la
compra temporal de instrumentos representativos
de deuda subordinada, a cambio de un retorno establecido, como opera tradicionalmente una inversión
en estos activos financieros.
3. Reorganización societaria de instituciones microfinancieras, dirigido a facilitar la consolidación de
las empresas que participen en el programa, de ser
necesario.
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“La transformación digital no se trata de llenarse de
robots, de software o celulares de última generación y decir soy digital. La transformación digital es
pensar qué podemos hacer con tantas herramientas digitales que tenemos y cómo cubrir esas herramientas digitales. Para eso tenemos que trabajar de
manera colaborativa, escuchar ideas, involucrar a
los empleados en la toma de decisiones y no pensar que el gerente o la jefa son personas nivel dios
y ellos son los únicos que puedan dar soluciones”,
indicó.
Según Endo, en un contexto de incertidumbre muchas organizaciones no saben que hacer. Por eso,
consideró que lo idóneo es capacitar, formar y crear
una cultura organizacional a través de las personas.
Es el momento de pensar seriamente en el empoderamiento del talento humano.
Para el especialista el liderazgo es la capacidad que
tiene una persona de influir en los demás y, a la vez,
se deje influir por sus seguidores, lo anterior considerando el contexto o escenario y buscando un objetivo en común.
“Entonces si ya sabemos que hay tres componentes
en el liderazgo y se afecta uno de ellos, se afectan
los otros dos. Si implemento acciones sin tomar en
cuenta mi coyuntura cualquier estrategia que haga
será vacía porque no estoy tomando en cuenta la
realidad”, precisó.

“La transformación
digital desnuda la
falta de liderazgo”
Desde hace dos décadas inició la cuarta revolución industrial, es decir el
cambió a la transformación digital. Lamentablemente la pandemia evidenció
que el país está rezagado en lo relacionado a la implementación a lo digital
e incluso el capital humano no está acorde a lo que demanda el mercado,
consideró Jorge Endo, CEO de Creciendo Consultores.

La pandemia del Covid-19 aceleró el proceso de
transformación en la región y desnudó la ausencia
de lideresas y líderes que estén a la vanguardia de
los cambios. Antes, tal vez, no se notaba, pero ahora,
según la consultora McKinsey, es imperativo que las
instituciones cuenten con personas con una visión
distinta que tengan su parte cognitiva balanceada
con una inteligencia emocional, inteligencia social,
habilidades blandas y directivas que afinen y den soporte al liderazgo, afirmó Jorge Endo, CEO de Creciendo Consultores.

comentó. En opinión de Endo, si bien es cierto que
la pandemia del Covid-19 ha impactado en el sector
financiero, lo que realmente ha golpeado es la transformación digital. Explicó que el proceso de transformación digital inició aproximadamente hace dos
décadas a nivel global, pero en el país no se hizo casi
nada. “Estamos muy por debajo de los estándares
internacionales. Estamos recién haciendo las estructuras de política de transformación digital cuando, por ejemplo, Chile ya desarrolla transformación
digital”, señaló.

“Por lo tanto, es ahí la piedra angular de esta cuarta
revolución industrial. Es la importancia del liderazgo para poder abrir la cancha, para poder generar
confianza, elevar la fortaleza de cualquier cultura
organizacional que sea sólida ante cualquier. Es decir, mientras más se adapte una organización a las
coyunturas entonces tendrá estrategia de subsistir”,

La Secretaría de Transformación Digital de la PCM,
informó que de 33 millones de peruanos el 50% de
peruanos al menos maneja una plataforma digital,
no necesariamente para hacer microfinanzas o pagos a través de bancos.
Es decir, 16 millones de peruanos están excluidos de
plataformas digitales.

Según Endo, muchos gerentes se equivocan al pensar que “pronto volverán a la realidad de marzo 2020,
antes de la pandemia”. Aseguró que estamos en una
época de cambios y lo que se debe hacer es adaptarse a lo que se viene. “Se viene nuevas carreras profesionales, la educación a distancia, el trabajo remoto.
Los puestos de trabajo se están modificando. Lo que
demos hacer es adaptarnos y el liderazgo juega un
papel importante”, resaltó.
PERFIL DEL LIDER
Considerando el escenario actual, Endo recomendó
dos modelos de liderazgo: el transformacional y el
adaptativo.
“Debemos tener lideresas y líderes que abran la
cancha, empáticos, que se preocupen por las demás
personas, colaboradores con su gente. Atrás queda
el gerente pasivo que pretende dirigir desde la comodidad de su oficina. Es necesario que acompañe,
asista, sirva, inspire a los demás y esa inspiración se
va a ir acrecentando conforme él aplique lo que dice.
Hoy las nuevas generaciones, sobre todo los millennials y los Z exigen que sus líderes o las personas
que los dirigen prediquen con el ejemplo. Esa es una
ley en esta era”, apuntó.
Ahora el líder tiene que inspirar, comunicar con
emoción y fomentar trabajos ya no en equipo, sino
de manera colaborativa. “Los retos de hoy son muy
grandes y estamos inmersos en la era oportuna de
desarrollar habilidades blandas, emocionales porque estas habilidades no las va a desarrollar ningún
robot, ningún software, ninguna inteligencia artificial”, manifestó Endo.
En este escenario de cuarta revolución industrial van
a triunfar las personas que no pierdan el lado humano. La transformación digital se trata de entender
qué es lo que puedo conseguir, proponer y que esto
traiga beneficios a mi sociedad.
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zaron en junio y julio del año pasado, se tenia que
desembolsar en los meses de julio, agosto y setiembre, sin embargo, no se dio por un retraso evidente
en la calificación por parte de COFIDE. Lo que generó que todos estos créditos se acumulen y se coloquen en octubre, por eso es que tenemos un nivel
alto de colocación.
No olvidemos que se estima que el 30% del total de
los 63,000 millones entregados por los programas
de estímulo entrarán en morosidad y no van a regresar al Estado.
—¿Qué acciones debería implementar el Gobierno
para acelerar el proceso de recuperación de la economía?

Los programas de
estímulo sirvieron
para las estadísticas
Christian Herrera, consultor del sistema financiero analiza al detalle el impacto
de los programas de estímulo estatales implementados para mermar el
impacto de la pandemia por el Covid-19.

—A poco más de cumplirse 12 meses desde que la
pandemia por el Covid-19 llegó al país ¿cuál es su
balance financiero o estadístico?

Los programas de estímulo cumplieron en mantener
la cadena de pagos, pero patearon el problema para
adelante.

El Covid-19 es una de las mayores amenazas que ha
tenido el mundo y nos seguirá golpeando por 18 meses más debido a que la llegada de la vacuna es incierta. Con el oficio 13805 la SBS trato de mermar el
impacto del Covid-19 promoviendo el congelamiento
y reprogramación de los créditos. En realidad, lo que
se hizo fue patear el problema para adelante.

Los 63,000 millones de soles que se inyectó a la economía con programas como Reactiva, FAE permitió
que las colocaciones subieran en promedio 7.2% en
un escenario de crisis. Si lo comparamos con crisis
anteriores, por ejemplo, en la asiática cayeron 28.9%
y en la crisis estadounidense de 2008-2009 disminuyeron en 21.2%.

Lo que tenemos ahora es que el 20% de los créditos,
aproximadamente 74,000 millones de soles, fueron
reprogramados en todo el sistema financiero. Las
provisiones aumentaron aproximadamente en 2,200
millones soles (aumento de 3.7%). Por su parte, los
ingresos financieros se redujeron en 877 millones
soles a nivel de todas las entidades del sistema financiero.

Los créditos crecieron 12.3% estadísticamente debido a los programas de estímulo, pero sin los programas hubieran caído 4.6%. Para las estadísticas
todos los programas tuvieron un impacto positivo,
pero en la práctica no.

Los programas de estímulo, sumado a la liberación
de los fondos de las AFP dejaron un exceso de liquidez en el mercado, aproximadamente 365,000 millones, incremento de 1.3%. Esto nos dejó la pandemia
el 2020.
—¿Los programas de estímulo tuvieron impacto
positivo en la economía?

—¿A qué se refiere?
El problema es que los programas de estímulo no
llegaron a plenitud al sector Mype, este sector concentra 60% de la PEA de la cual 45% es informal y
15% es formal. Entonces si analizamos el flujo de
colocaciones de créditos otorgados a las Mype se
muestra un incremento sustancial de 39.3% en octubre y un aumento de 27.4% en diciembre.
El problema es que los programas Reactiva se lan-

Según estadísticas, para salir de esta crisis vamos
a necesitar aproximadamente 3 años para volver a
niveles pre-pandemia. Las claves para la recuperación económica son el control de los contagios por
parte del gobierno y obtención de la vacuna. La otra
clave es mantener la estabilidad de los indicadores
macroeconómicos, tener unes estabilidad monetaria
que la venimos teniendo. El BCR debe seguir manejándose de manera independiente porque ha demostrado y seguirá demostrando el manejo responsable
de todas las políticas monetarias. Deben darle una
solidez al sistema financiero.
RETOS DEL SISTEMA FINANCIERO
El sistema financiero tiene 5 retos importantes para
este 2021.
1. Es preponderante que las entidades financieras
generen estrategias de crecimiento de colocaciones
en una coyuntura donde hay mucha guerra de tasas
y esta se ha visto todavía agravada por la ley de topes
de tasas de interés.
2. En el tema de provisiones pienso que se deben
establecer matices de cobranza ya enfocadas en
provisiones, ya no es suficiente moverse en torno a
ratio de morosidad, desde las unidades de negocios
ya deben atacar todos los créditos hasta los más
mínimos para generar provisiones. Es fundamental
atacar las provisiones porque nos golpean en dos
frentes, en la disminución de ingresos financieros
y en la distracción de capital para trabajar, es decir
guardamos plata en vez de hacerla trabajar.
3. El otro gran reto tiene que ver con las reprogramaciones, como te comenté han estado pateando el
tema de la mora y esos problemas van a venir. Se
denotan esfuerzos importantes de parte de las financieras, en ofrecer alternativas de solución a sus
clientes que reprogramaron o que necesitan hacerlo.
Las entidades financieras tienen que dotar de herramientas a sus sujetos comerciales para que se salvaguarde la retención e incremento de la fidelización
del cliente.
4. El otro reto es que las entidades incrementen su
oferta en el tema de captaciones. Según la SBS el
ratio y cobertura de liquidez en el mercado está el
221%, hay una excesiva liquidez que básicamente ha
sido generada por los 63,000 millones soles de programas de estímulo y la liberación de AFP.
5. Por último, es importante que el gobierno saque
un nuevo programa de estímulo, pero mejor orientado, mejor pensado y que permita llegar a los más
afectados con esta pandemia.
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Luchando contra las adversidades

En un lejano distrito cusqueño un adolescente quinceañero de nombre Jorge Quispe Sullasi creó el Banco de Estudiantes Agro Emprendedores
para que los niños de su comunidad puedan ahorrar su dinero para forjarse un futuro. La iniciativa fue respaldada por Caja Cusco y ahora
cientos de niños tienen su cuenta de ahorros y son parte del sistema financiero.

Jorge Quispe Sullasi es un adolescente de 16 años
de la comunidad de Machaca, del distrito de Ccatca – Ocongate, provincia Quispicanchi (Cusco), es
el fundador del Banco de Estudiantes Agroemprendedores BEA y es un agente de cambio, decidido a
transformar la difícil realidad de los niños y niñas de
su comunidad. Confía que a través de su iniciativa
mejorará las condiciones de su entorno a través de
la cultura del ahorro y la inclusión financiera.
MICROFINANZAS conversó con el joven emprendedor.
—¿Cómo nace la iniciativa de crear un “banco” en
tu comunidad?
Desde pequeño me vi en la obligación de trabajar
en múltiples trabajos y ahorraba mi dinero. En mi
comunidad los niños también trabajan, pero veía
que mal gastaban su dinero. Evidentemente no había una cultura de ahorro. Por eso, decidí iniciar un
banco de ahorro con la finalidad de que los niños y
jóvenes guarden su dinero.
—¿Cuándo crea el Banco de Estudiantes Agroemprendedores?
Empecé el 25 de diciembre de 2019, con solo cinco niños que empezaron a ahorrar desde S/ 5 hacía
adelante. Posteriormente fui de casa en casa, conversé con los padres de los niños y les expliqué la
importancia de ahorrar dinero para un futuro. Estamos en una comunidad con pocas oportunidades por
eso es importante ahorrar para hacer frente a las
adversidades.
—¿Y ahora cuántos son los niños y jóvenes que forman parte de su iniciativa?
Aproximadamente somos 300. Todos somos menores de edad. De ese total, la mitad ya tiene una cuenta de ahorros a su nombre en la Caja Cusco.
—¿Cuándo se dio el acercamiento con Caja Cusco?
El primer acercamiento se dio en agosto del año pasado. Yo difundía en mis redes sociales mi iniciativa del banco fue así que representantes de la Caja
Cusco conocieron sobre el Banco de Estudiantes
Agroemprendedores, se pusieron en contacto conmigo y posteriormente nos conocimos. Desde un inicio nos ofrecieron su apoyo para realmente bancarizar a los inscritos en el banco. Me ayudaron mucho.
—¿Cuál es la diferencia entre su iniciativa inicial y
ahora pertenecer a Caja Cusco?
Al inicio solo me dedicaba a recoger y guardar el dinero que me daban los niños y sus padres. Mi intención era el ahorro. No les pagaba ningún interés.
Con la llegada de Caja Cusco ahora podemos tener
una cuenta de ahorros a nuestro nombre y nos pagan 2,5% de interés anual por nuestros ahorros.
También nos entregan una tarjeta de débito y solo
se permite sacar dinero el día de cumpleaños y Na-

vidad. No olvidemos que el objetivo de ahorrar es
guardar dinero para forjarnos un futuro y nosotros
mismos crearnos oportunidades.
—Entonces los niños y jóvenes de tu comunidad ya
están dentro del sistema financiero…
Y eso es lo mas importante, estar dentro del sistema
financiero. La meta es que cuando acaben el colegio tengan dinero para pagarse estudios superiores
o implementar un emprendimiento. Al estar dentro
del sistema financiero es mas fácil que acceder a un
crédito y así cumplir sus sueños. En mi comunidad
muchos niños trabajan y, como dije, mal gastan su
dinero. Quiero demostrarle que con una cultura de
ahorro es posible cumplir sus sueños.
—En la práctica lo que ud hace es importante y
destacable porque está impulsando la inclusión
financiera en lugares donde casi no llegan las entidades financieras…
Desde diciembre del año pasado se empezó con la
apertura de cuentas de ahorros en la Caja Cusco.
Ahora los niños están en el sistema financiero y cada
vez que quieren ahorrar su dinero se acercan a una
agencia de Caja Cusco y guardan su dinero seguro.
Eso es inclusión financiera. Gracias a Caja Cusco
empezamos a bancarizar a los niños de mi comunidad. Las cuentas de ahorro se abren a partir de
niños de cinco años de edad con el permiso de sus
padres.
—Me dijiste que los niños de tu comunidad también
trabajan ¿qué actividades realizan?

En Ccatca la mayoría de las personas se dedican a
la agricultura y ganadería. Los niños para obtener
ingreso, como ahora estamos en épocas de lluvia,
recolectan los hongos de pino para luego venderlo
entre 15 y 18 soles el kilo, también se dedican a la
crianza de gallinas o cuyes.
—¿Ha pensado en replicar su experiencia en otros
lugares fuera de su comunidad?
Mi primera meta de ampliación del banco es replicar la experiencia en el distrito de Ocongate es uno
de los doce distritos de la provincia de Quispicanchi.
En este lugar sería mas fácil abrir las cuentas de
ahorros y empezar a bancarizar porque ahí hay una
agencia de Caja Cusco. Posteriormente y con ayuda
de Caja Cusco llegar a toda la región de Cusco y a
nivel nacional. Eso sería bonito, brindarle oportunidades para un futuro mejor a los niños.
Veo a esta iniciativa con los niños, usando cajeros
automáticos, esperemos que otras entidades financieras repliquen la iniciativa. Veo a los niños con su
carrera.
—¿Para terminar a tus 16 años ya pensaste qué carrera estudiar o implementar un emprendimiento?
Me gustaría estudiar finanzas, banca y seguros.
DATO
Si bien no hay números oficiales del estado actual
del trabajo infantil, la encuesta nacional de hogares
(ENAHO) de 2018 arrojó que 2.034.160 niños, niñas
y adolescentes en el Perú realizaban al menos una
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La importancia del
seguro de invalidez
Al aportar puntualmente al Sistema Privado de Pensiones también
te estás protegiendo como trabajador en el caso sufrieras un
accidente laboral que te impida seguir trabajando. Gracias a este
seguro, muchas familias reciben ingresos mensuales para cubrir
sus necesidades, afirmó Guillermo Alva, miembro del Comité
médico de la SBS.

El seguro previsional o de invalidez y sobrevivencia
(SIS) es uno de los más importantes beneficios del
Sistema Privado de Pensiones (SPP) que la mayoría de las personas no entiende o desconoce. Este
protege a las familias de los afiliados a las AFP que
están al día en sus aportes en caso de cualquier tipo
de invalidez o fallecimiento, ofreciendo pensiones
reguladas por ley.
Si estás afiliado al SPP y tienes una pérdida mayor
o igual al 50% en tu capacidad de trabajo, puedes
tramitar ante tu AFP la respectiva evaluación y calificación de invalidez. Y dependiendo de la evaluación que realicen puedes acceder hasta un 70% de
tu sueldo de manera permanente, afirmó Guillermo
Alva, miembro del Comité médico de la SBS.
Precisó que la calificación de invalidez la realizan organismos autónomos, que son en primera instancia
el Comité Médico del Sistema Privado de Pensiones,
el cual es financiado por las AFP.
Por su parte, el Comité Médico de la SBS, tiene por
objeto calificar en segunda y última instancia la invalidez, es decir conocer y resolver en última instancia
las apelaciones que sean presentadas por los trabajadores, beneficiarios, AFP o la empresa de seguros
con relación a los dictámenes emitidos por el COMAFP.
Alva indicó que se declara invalidez Parcial, cuando
presenta incapacidad física o mental igual o superior
al 50%, pero inferior a las 2/3 partes de tu capacidad
total de trabajo, de acuerdo a lo que establezca los
Comités médicos. Y se calificada como Total, cuando
presenta incapacidad física o mental igual o superior
a las 2/3 partes de tu capacidad de trabajo.
La incapacidad también puede ser Temporal, si la
situación de invalidez es superable o recuperable, o
Definitiva, si no es recuperable.
“Desde que se creó el SPP existe este seguro de invalidez. Una persona que tiene una enfermedad y no
puede laborar, el primer mes de descanso médico lo
paga el empleador y si la condición persiste el pago
lo hace EsSalud hasta el año. Luego se evalúa si la
condición continuará. Durante el primer año la empresa como EsSalud te pagan la totalidad de tu sueldo, si ganas 1000 soles, te pagan 1000 soles. Pero si
entra el seguro de invalidez te paga hasta el 70% de
tu sueldo, como máximo”, comentó Alva.
Para acceder al seguro de invalidez tienes que haber

realizado el pago de la prima de seguro en el marco
del SPP por lo menos cuatro meses, dentro de los
últimos ocho meses anteriores al siniestro. Y si eres
un trabajador nuevo, el periodo de afiliación no deberá ser mayor de dos meses contados a partir del
mes que vence el pago de tu primer aporte.
EN CONTRA
Uno de los graves problemas que ocasiona la Ley del
95.5% y mal uso de la jubilación anticipada es que ha
caído la edad promedio de los jubilados y los que retiran su fondo no son conscientes de que pierden el
SIS y dejan sin protección a sus familias cuando aún

les queda muchos años de vida, en los que los riesgos son mayores. Muchos dejarán viudas con hijos
en edad escolar o universitaria y tendrán problemas
al cubrir sus gastos.
Los afiliados que retiran sus fondos y sus familiares
no tienen la menor idea de que pierden un beneficio que les sería muy útil en un momento de mucha
necesidad: la invalidez del padre o madre aportante
o su fallecimiento. Si se publicitara mejor los beneficios de esta cobertura, seguro que muchos pensarían dos veces antes de correr desesperados a retirar sus fondos, dejar de contribuir para su vejez y
perder el seguro de invalidez y sobrevivencia.
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Retiro de la CTS debe ser parcial

Las microfinancieras deben lanzar productos atractivos que disuadan a los ahorristas a retirar el total de su CTS, opinó Joel Siancas, presidente
de Caja Sullana. Además, consideró oportuno el apoyo estatal para el fortalecimiento patrimonial de las entidades del sector.
El presidente del directorio de Caja Sullana, Joel
Siancas Ramírez, recomendó a la población retirar
solo una parte de su cuenta de Compensación por
Tiempo de Servicios (CTS) considerando que el objetivo de esta es que las personas cuenten con un fondo para los periodos en los que no esté laborando.
Resaltó que las entidades del sector microfinanciero, principalmente las cajas, deben ofrecer a sus
clientes productos atractivos similares a la CTS,
pero con mejores beneficios para el ahorrista.
La CTS representa aproximadamente el 20% de los
ingresos por depósitos que captan las cajas, por lo
tanto, si se retirará dicho dinero afectará la liquidez
de las cajas.
“Es recomendable mantener los fondos en un depósito a plazo, cuyos intereses permitan a la persona
obtener una renta que cubra sus gastos básicos. Entonces lo que tienen que hacer las cajas es ofrecer
un producto atractivo que disuada a las personas a
retirar la totalidad de su fondo”.
Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS), la tasa de interés promedio que pagan las cajas municipales por ahorro de CTS se encuentra en
6.26% (en moneda nacional).
Siancas cuestionó las intenciones del Congreso al
liberar el 100% de la CTS. “Saca una ley que dice
ayuda a las personas de menores recursos, pero su
ayuda consiste en que la persona saque dinero de
su bolsillo, toque los ahorros para su jubilación”, comentó.
En opinión de Siancas Ramírez, lo que debió hacer
el Congreso es permitir a los trabajadores retirar el
fondo de su CTS aproximadamente entre el 20% y
30% del total, dependiendo de la situación del trabajador y de la cantidad que tenga ahorrada.
“Hay que dejar una fracción, no saques toda tu CTS.
Si lo haces estás hipotecando tu vejez, si te gastas
el dinero hoy y te quedas sin empleo mañana ¿cómo
cubrirás tus gastos? No olvidemos que la pandemia
ha dejado aproximadamente dos millones de peruanos sin empleo durante el 2020. En promedio conseguir un empleo demora de dos a tres meses en una
coyuntura normal, pero ahora la situación es mas
complicada”, señaló.
MEDIDA POSITIVA
Recientemente el Gobierno lanzó el Programa de
Fortalecimiento Patrimonial de las Instituciones
Especializadas en Microfinanzas, dirigida especialmente a las empresas financieras, cajas municipales y cajas rurales (Decreto de Urgencia 037-2021).
Al respecto, Siancas Ramírez dijo que la medida es
necesaria considerando que las cajas son las entidades mas afectadas por las medidas estatales implementadas para frenar el avance de la pandemia.
Debido a la pandemia, los principales clientes de las
entidades microfinancieras, que son las MYPES, se
vieron económicamente afectadas lo que derivó en
el debilitamiento de las microfinancieras a causa de
la falta de pago. “Los créditos impagos generan pro-

visiones, es decir pasarlo a una cuenta de pérdida”,
comentó.
Según el presidente del directorio de Caja Sullana
es necesario y oportuno implementar medidas preventivas que permitan mantener la solidez y solvencia de estas entidades mediante el fortalecimiento
patrimonial o a través de facilitar la reorganización
societaria, con la finalidad de mantener el flujo crediticio a las MYPE y evitar la ruptura de la cadena de
pagos.

El sector de las microfinanzas en el Perú atiende
actualmente a aproximadamente 2.8 millones de
MYPE, 69% de los deudores de este segmento, generando el 47% del volumen de créditos a este importante segmento de la economía nacional.
Por último, según Siancas Ramírez opinó que debería ampliarse el plazo de los créditos de Reactiva e
incluso es necesario lanzar otro programa similar
debido a que la pandemia se extendió. “La vacunación es la clave para volver a la normalidad”, concluyó.
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Neisy Zegarra Jara
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Aproximadamente 3 millones de personas
quedarían fuera del sistema financiero
BCR definió en 83,4% el tope a tasas de interés para el período mayo-octubre. Según la distribución actual de tasas de interés, se estima que
quedarían excluidos alrededor de la cuarta parte de créditos de consumo, en su mayoría otorgados por las entidades financieras especializadas
en créditos de consumo y microfinanzas.

El sistema financiero tiene aproximadamente 7 millones de deudores, de ese total, aproximadamente 2
millones (25% del total de deudores) de personas que
tienen créditos menores a S/ 1500 quedarían fuera
del sistema financiero debido a Ley 31143 que establece topes para las tasas de interés de los créditos
en entidades financieras. A este grupo de excluidos
se sumaría 310 mil en pequeña empresa y 768 mil en
microempresa, advirtieron diferentes especialistas e
incluso el Banco Central de Reserva (BCR).

veces la tasa de interés promedio de los créditos de
consumo del sistema financiero y entra en vigencia
a partir del 10 de mayo de 2021. Así, la tasa máxima para el periodo mayo-octubre 2021 ascenderá a
83,4% anual.

Como parte de la implementación de la cuestionada
Ley 31143, aprobada por insistencia por el Congreso,
el BCR estableció la metodología para la determinación de las tasas máximas para los nuevos créditos
de consumo, de consumo de bajo monto (menor o
igual a S/ 8800), y para los nuevos créditos para micro y pequeñas empresas (mypes).

A más baja la tasa máxima de interés, un mayor número de potenciales prestatarios no podrá acceder
al crédito formal, retrasándose el proceso de inclusión financiera. Los agentes económicos excluidos
tienden a ser aquellos con menores ingresos o nuevos emprendedores sin historial crediticio o garantías que ofrecer.

Esta tasa máxima de interés es equivalente a dos

Ronald Casana, Gerente General de Equilibrium

Según el BCR, poner topes a las tasas de interés generan racionamiento del crédito a aquellos agentes
económicos cuyo riesgo de crédito este por encima
del tope.

Financiero, precisó que el sistema financiero tiene
aproximadamente siete millones de deudores y de
ese total cuatro millones corresponde a créditos de
consumo (menores a S/ 8800). Es decir, el 60% de
deudores del sistema estarán dentro del régimen de
topes de tasas de interés.
En detalle, tres millones de deudores tiene créditos
menores a S/ 3000, lo que equivale al 40% de todos
los deudores del sistema financiero. Al tener créditos pequeños tienen la tasa de interés alta debido
a su nivel de riesgo. Anteriormente, Asbanc advirtió que aproximadamente tres millones de peruanos
se quedarían sin acceso a crédito (1.8 millones en
consumo, 310 mil en pequeña empresa y 768 mil en
microempresa).
“Del total de siete millones de deudores, aproximadamente 2 millones de deudores tienen créditos por
debajo de S/ 1500, son créditos muy pequeños. A
este segmento las entidades no le dan más dinero
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MARGEN FINANCIERO
El profesor de la universidad ESAN, Edmundo Lizarzaburu, recordó que la tasa de interés se determina
en función de dos variables importantes: tipo de crédito (desde corporativo hasta no revolventes) y calificación crediticia.
Si bien Lizarzaburu destaca la labor realizada por el
BCR para fijar la tasa de interés máxima en 83,4% y
de forma gradual, resaltó que “la experiencia global
nos dice que el solo hecho de fijar una tasa de interés no es un mensaje pro mercado”.
Según Lizarzaburu, la Ley impulsada por el Congreso no soluciona el problema y consideró que antes
que enfocarse en el costo financiero del crédito es
mas importante fijarse en las decisiones operativas
con el fin que el margen operativo que genere el negocio cubra el costo financiero. Es decir, la tasa de
interés que se pagará a la entidad.

porque el cliente no tiene capacidad de pago. Entonces tenemos que aproximadamente el 25% del total de deudores del sistema financiero difícilmente
tendrá acceso al crédito salvo que cuente con historial crediticio favorable”, comentó Casana quien
consideró que dentro de dos o tres meses se verán
la caída en las colocaciones para este segmento de
emprendedores.

asequibles en el mercado de capitales para mejorar
sus ratios de eficiencia y así tener compromisos de
formalización. Esto se lo dijimos al BCR saquen un
programa específico para microfinancieras y Mypes,
pero no fue escuchado. Es muy sencillo regular desde un escritorio o desde Lima sin conocer la realidad
del sector micro financiero”, sostuvo el presidente
del directorio de Caja Arequipa.

Lo dicho por Casana es similar a lo que opina el
BCR. “Según la distribución actual de tasas de interés, se estima que quedarían excluidos alrededor de
la cuarta parte de créditos de consumo, en su mayoría otorgados por las entidades financieras especializadas en créditos de consumo y microfinanzas”,
advirtió el ente emisor.

Por otro lado, Malaga manifestó que la ley 31143 tendrá un efecto adverso a lo que pretende el Congreso
y, además, alentará la informalidad. “Esta ley promoverá una exclusión directa del sistema financiero a
las personas que no tengan historial crediticio. Se
ralentizará la inclusión financiera. Las personas que
por el nivel de riesgo no accederán al sistema financiero formal, recurrirán a los créditos informales
con intereses excesivamente altos. No solo afecta la
inclusión, también deja fuera del sistema a las pequeñas microempresas que no tienen historial crediticio”, afirmó.

Este segmento concentra un mayor número de clientes con acceso reciente al crédito formal y presenta
las mayores tasas de interés por ser operaciones a
plazos cortos, a clientes de mayor riesgo crediticio,
las cuales incorporan costos fijos de evaluación y seguimiento del crédito de clientes.
GENERAR COMPETENCIA
Para José Malaga, presidente del directorio de Caja
Arequipa, la mejor opción para mejorar las tasas de
interés pasa por tres medidas: (I) Generar un ambiente regulatorio que promueva la competencia y
que permita el ingreso de nuevos competidores o
entidades, (II) También hay que evitar la concentración de mercado en algunas instituciones bancarias
y (III) Incentivar la tecnología y la transformación digital. Se necesita implementar nuevos canales digitales que hagan mas competitivo el crédito.
“Tener una tasa menor pasa por generar condiciones en el sector micro financiero en la que puedan
acceder las propias microfinancieras a fondeos más

TASA DIFERENCIADA
Considerando que aproximadamente el 25% de los
créditos de consumo están en riesgo de salir del sistema financiero, en opinión de Carlos Tamayo, Gerente General de CrediVision, el BCR debería mejorar su metodología e incluso implementar una tasa
diferenciada para los créditos mas pequeños que
solicitan millones de emprendedores.
“El BCR hizo un trabajo estadístico y técnico bueno, no obstante, considero que debería mejorar su
metodología priorizando los créditos de montos muy
pequeños. Hay una oportunidad de mejora de la
metodología y trabajar un rango de tasas específico para ese segmento de clientes del sector rural y
de montos pequeños. Hay que ayudar a los sectores
mas vulnerables”, indicó Tamayo quien considera
que la Ley es perversa y limita el acceso al crédito.

“Si bien esta metodología determina los niveles
máximos de las tasas de interés, no se ataca el problema principal que es hacer entender al ciudadano
y a las empresas, principalmente a los gerentes de
las Mypes, que el recurso financiero al margen del
costo que pueda tener lo importante es el beneficio que pueda conseguir. Si pido un préstamo a una
tasa de 89% y la rentabilidad del negocio es 50% estás perdiendo plata, pero si la rentabilidad es 600%
¿cuál es el problema? Este análisis se deben realizar
los emprendedores”, añadió el profesor de ESAN.
DEROGAR LEY
Pese a que el BCR fijó la tasa de interés en base a
criterios racionales y prudentes, para Jorge Solis,
presidente del directorio de Caja Huancayo, la “ley
sigue siendo mala debido a que atenta contra el sistema financiero en una economía de mercado. El
control de las tasas es la peor receta, las experiencias de Chile y Colombia, no ha sido buenas”.
En Colombia se desregularizo las tasas para las
MYPE porque no funcionaron y en Chile han perjudicado la inclusión financiera. Chile se quedó congelado 10 años en lo referido a inclusión financiera.
“La ley per se es mala. Si bien hoy tenemos un BCR
autónomo y ponderado, pero en cualquier otro escenario las decisiones que te tome el BCR podrían
ser más políticas que técnicas, por ende, la ley sigue
siendo una espada de Damocles en la cabeza de las
entidades micro financieras porque dicha ley afecta
fundamentalmente a las microfinancieras. Es un sepulcro que se pretende blanquear con la circular del
BCR”, opinó Solis.
El presidente del directorio de Caja Huancayo exhortó al Tribunal Constitucional a que deje sin efecto la
norma que considera perniciosa para la inclusión
financiera. “En un país en la que el 85% de la economía es informal esta ley tendrá como efecto que
mucha gente salga del sistema financiero y se vaya a
la banca paralela, al mercado negro”, apuntó.
Solis resaltó que la mejor manera de reducir la tasa
de interés es promoviendo la competencia. “Es necesario abrir la cancha para que todas las entidades
financieras ofrezcan los mismos productos, de esa
manera se genera la competencia que ayudará a reducir las tasas de interés. Promover la competencia
fortaleciendo al sistema micro financiero, que entren
nuevos jugadores al mercado. A mayor oferta bajarán las tasas.”, concluyó Solis
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