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 Moody’s rebajó la 
calificación de Perú debido 
a que observa un ambiente 
político continuamente 
polarizado y fracturado que 
representa un posible riesgo 
para los inversionistas. Se 
trata de la primera rebaja 
que sufre el país en 20 años. 
Se espera el encarecimiento 
del costo de financiamiento 
para el país cuando vaya 
emitir deuda y también para 
el sector privado. Esto a 
su vez afecta a los créditos 
que ofrecen las entidades 
financieras en el país. 

LOS MÁS AFECTADOS

La rebaja de calificación en el corto 
o mediano plazo afectará a todos: 
gobierno, empresas y familias. 
Se viene un encarecimiento de 
los créditos para las empresas y 
familias. Los primeros destinarán 
más dinero para pagar sus deudas 
en vez de reinvertir en su negocio. 
Mientras que el peruano de pie 
deberá tendrá que destinar más 
dinero de su presupuesto familiar 
para pagar cubrir sus compromisos 
con entidades financieras. 
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LA IMPORTANCIA DEL 
ANÁLISIS DE DATOS

Las instituciones financieras tienen 
acceso a un gran volumen de datos 
que se necesitan para realizar 
transacciones y esta información 
es un activo de gran valor porque 
puede ser una herramienta 
para direccionar la estrategia de 
negocio si se usa correctamente. 
Especialista considera que 
microfinancieras desarrollan muy 
poco el análisis de datos. 
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TASAS DE INTERÉS SE 
ELEVARÍAN

SUPLEMENTO
CAJA HUANCAYO



Luego que la agencia de calificación de riesgo 
Moody’s rebajó la calificación de los bonos soberanos 
del Perú de ‘A3 con perspectiva negativa’ a ‘Baa1 con 
nivel estable, el consenso de los especialistas es que 
se espere el incremento de las tasas a pagar a través 
del endeudamiento por parte del Estado y de empre-
sas privadas. Esto, a su vez, tendría un impacto en el 
bolsillo de los peruanos. 

A nivel internacional existen calificadoras de riesgo 
que le ponen un ‘sello’ a los países de acuerdo a su 
capacidad de pago. En ese sentido, dividen a los paí-
ses en dos grandes grupos: los que están por encima 
de una línea llamada grado de inversión y los que es-
tán por debajo de esa línea. Con la rebaja en la califi-
cación por parte de Moody’s, si bien el Perú todavía se 
mantiene en grado de inversión, ahora “nos ven con 
una mayor posibilidad de enfrentar problemas”.

No olvidemos que durante 20 años el Perú se encon-
tró en una escala sujeta a “un riesgo crediticio bajo”. 

Si bien el país se encuentra en una situación de ries-
go crediticio moderado, este anuncio es una señal de 
la pérdida de solidez económica, que podría acen-
tuarse cuando otras calificadoras se pronuncien en 
las próximas semanas. 

Según explicó la agencia calificadora, la rebaja res-
ponde a que observan un ambiente político continua-
mente polarizado y fracturado, lo cual ha elevado el 
riesgo político y llevado a un deterioro progresivo de 
la fortaleza institucional del Perú durante los últimos 
dos años. Esta observación ya la había adelantado en 
mayo, cuando cambió la perspectiva de la calificación 
de la deuda soberana peruana de estable a negativa.

 Otros de los motivos de la rebaja, según la califica-
dora, es el continuo conflicto entre el Congreso de la 
República y el Gobierno durante el mandato de Martín 
Vizcarra y el actual de Pedro Castillo. 

Para Alonso Segura, ex ministro de Economía, la res-
ponsabilidad de esta rebaja en la calificación crediti-
cia soberana es del Congreso previo y de un desprolijo 
manejo fiscal del Poder Ejecutivo, a cargo de Vizcarra, 
ante la pandemia en el 2020. También señaló que otra 
parte de la responsabilidad es atribuible a la “falta 
de claridad y decisiones erradas del actual gobierno. 

A las acciones de esta gestión se suma como una de 
las principales desgracias la pandemia del Covid-19, 
que estuvo mal contenida e hizo que la deuda salte. 
A raíz de este impacto al país ya no le bastaban los 
números para justificar la baja institucionalidad que 
ha sido motivo de crítica por varios años.

La consecuencia más directa del recorte de Moody’s 
es el encarecimiento del crédito para el país. Es de-
cir, Perú tendrá que pagar mayores tasas de interés 
cuando pida dinero prestado porque es considerado 
más riesgoso. Lo más probable es que suba la tasa de 
interés. Eso significa que le restarás espacio al gasto 
público y a la inversión pública en particular. En la 
práctica ese sol extra que se iba a pagar en inversión 
ahora lo pagaré en intereses.

También afecta las condiciones de crédito que pueden 
conseguir los empresarios cuando requieren finan-
ciamiento externo para sacar adelante un proyecto. 
Por otro lado, como es una mala señal para los inver-
sionistas nacionales y extranjeros, puede reducir el 
flujo de capitales hacia el país. 

La caída de la inversión privada generaría un descen-
so en la recaudación fiscal. Esto también debilitaría la 
posición crediticia del país.

En opinión de los especialistas, el recorte de califica-
ción afecta a las personas de dos maneras. Por uno, 
al encarecerse el crédito, el sector público tiene me-
nos disponibilidad de recursos para hacer inversiones 
en carreteras o provisión de agua o pagar los salarios 
de los maestros o los policías, por ejemplo.

Y en segundo lugar, se genera una reducción en el 
dinamismo empresarial, que desemboca en menos 
empleo, menos ingresos, menos capacidad de con-
sumo lo que tiene un impacto en el ciudadano común 
y corriente. 

Con la finalidad de recuperar terreno en la califica-
ción crediticia, se requerirá de una mayor definición 
de las distintas políticas del Gobierno.

Aún el Perú no está en un punto crítico, por lo que 
está en manos del Gobierno frenar la incertidumbre. 
Lo que necesitamos es inversión extranjera y privada 
para que la economía empiece a moverse más rápido 
y tener más empleo. 

Es importante recordar que el crecimiento de la eco-
nomía viene asociado de manera importante a la in-
versión privada por el dinamismo que implica en el 
consumo de las familias. Finalmente, este último ter-
mina siendo el gran motor de la economía. 

Solamente viendo consumo e inversión privada se tie-
ne cerca del 80% del PBI. La relevancia que tiene la 
inversión privada es grande. 

Por: Wilder Mayo Méndez - Director
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Se espera un encarecimiento de los 
créditos que afectará a los empresarios 
y al ciudadano de a pie 
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La transformación digital no tiene que ver con com-
prar una plataforma nueva o construir una web con 
el fin de fidelizar a los clientes y garantizar una ren-
tabilidad para la empresa. Detrás de estos dos en-
contramos dos ejes: los datos y la analítica. 

Las instituciones financieras tienen acceso a un 
gran volumen de datos que se necesitan para reali-
zar transacciones y esta información es un activo de 
gran valor porque puede ser una herramienta para 
direccionar la estrategia de negocio si se usa correc-
tamente. 

“La analítica permite transformar y entender esos 
datos para que puedan ser explotados y tratados 
adecuadamente con las múltiples herramientas tec-
nológicas que una entidad puede tener”, comentó 
Juan Carlos Torres, consultor en temas de analítica.
 
Explicó que los datos son de gran valor en la ban-
ca por el análisis que se puede hacer de estos para 
descubrir patrones y hacer predicciones sobre el 
comportamiento del mercado y de las necesidades 
de los clientes de una institución financiera. Pero 
también se requiere de una tecnología que permita 
simplificar este análisis y construir conclusiones co-
rrectas sobre las cuales crear esos nuevos produc-
tos y servicios que pide el mercado.    

“El banco puede saber que tengo una cuenta de aho-
rros, pero si además tuviese la información de que 
he llamado pidiendo información y que en redes so-

ciales comento y busco esta información. Entonces 
la entidad puede advertir la necesidad que tengo y 
mediante información adicional conocer que nece-
sito un crédito de consumo. De esa manera, puede 
adelantarse a la oferta que pueda buscar de otras 
entidades, la puede afinar. Ese tipo de cosas que 
parten de los datos llegan a la analítica”, comentó. 

BENEFICIOS DE LA ANALÍTICA

Productos financieros personalizados: Cada clien-
te tiene su propia actividad económica y gracias a la 
analítica de datos, se detectarán patrones y compor-
tamientos que permitan ofrecerle productos finan-
cieros personalizados y a medida que logren una 
mejor experiencia del cliente y mayor satisfacción.

Cuenta Inteligente: El objetivo es que la entidad 
financiera ofrezca al cliente un nuevo concepto de 
cuenta, abandonando la tradicional ‘ccc’, por un 
servicio de valor añadido que le permita recibir pre-
dicción de gastos futuros y posibles descubiertos a 
corto o medio plazo, analizar sus comportamientos 
en base a los gastos generados, categorización au-
tomática de movimientos para consultar por grupos, 
comparar gastos con clientes anónimos del mismo 
perfil o recomendaciones de productos que cubran 
las necesidades concretas del cliente.

Toma de decisiones: Toda entidad financiera quie-
re retener a sus clientes, pero no a todos solo a los 
buenos pagadores y tengan mayor potencial de ren-

tabilidad. Entonces decidir que hacer con un cliente 
es de las primeras acciones que la analítica ayuda 
realizar dentro de una entidad financiera y microfi-
nanciera.

La banca es una de las industrias que más conoce a 
sus clientes. Cada vez que realizamos las compras 
en el supermercado y pagamos con nuestra tarjeta, 
cada vez que vamos al cajero, el momento en el que 
pagamos la cuenta en un restaurante, la compra por 
Internet de un tiquete de avión, nuestro banco sabe 
dónde y qué estamos adquiriendo y almacena esa in-
formación para luego analizarla.

Pero la analítica va mucho más allá, ya que no sola-
mente permite tener una visibilidad sobre las nece-
sidades de los clientes; ha evolucionado orientada a 
convertir a la banca en una industria inteligente para 
afrontar los cambios y retos que implica la transfor-
mación digital, así como reducir el riesgo a catástro-
fes financieras, como las burbujas hipotecarias y las 
caídas del mercado. 

Las entidades financieras como los bancos tienen el 
RPC que es una fuente muy importante donde está 
toda la población bancarizada del Perú, de ahí figu-
ra quien tiene deudas, si paga bien, si tiene tarjetas 
o no, crédito hipotecario, cómo ha fluctuado su uso 
de tarjetas de crédito durante el tiempo, todo está 
ahí, entonces si las entidades con esa información 
más lo que puedan recabar de la solicitud de cré-
dito pueden empezar a hacer los scores de riesgo y 
con esto puede solucionar los problemas que tienen 
para evaluar un cliente.

MICROFINANCIERAS

Según Torres, las entidades microfinancieras desa-
rrollan muy poco el análisis de datos, salvo las tres 
o cuatro cajas más grandes de repente que tienen 
equipos que están armando estructuras y soporte 
para que puedan avanzar en ese campo de la ana-
lítica. 

“El resto de las microfinancieras utilizan desarrollos 
básicos, trabajos con scores que desarrolla un ter-
cero, pero todavía no explotan todo el potencial que 
tienen. Porque esto no es tener en mi área de riesgo 
un equipo que sabe estadística y que sabe los mo-
delos. Eso es un comienzo y así lo hicieron muchas 
entidades, pero hay que tener un equipo preparado 
y dotarlos de herramientas que tampoco tienen que 
ser caras porque ahora hay muchos softwares libres 
que utilizan muchas entidades financieras y de otros 
rubros para empezar a generar modelos”, comentó.
 
¿Cómo hacen el análisis de datos las microfinancie-
ras? En opinión del especialista, dichas entidades 
hoy tienen modelos predictivos, pero principalmente 
para decidir si le dan o no un crédito. Utilizan mode-
los que han sido generados por un tercero, son muy 
pocas las entidades que tienen modelos personali-
zados y lo utilizan principalmente en admisión, en 
cobranza hay muy pocos. En lo referido a rentabili-
dad, permanencia de clientes hay muy poco desa-
rrollo todavía.

“Hay que tener en cuenta de que si usas un score 
genérico no siempre puede funcionar bien porque 
puede estar hecho para entidades grandes o inter-
nacionales, sin embargo, cuando la quieres usar en 
tu entidad no te funciona y es porque no es un score 
personalizado y adecuado a tu entidad. Hay una gran 
diferencia en cuanto efectividad entre un score per-
sonalizado y un score genérico”, concluyó. 

La importancia de la 
analítica de datos en
el sistema financiero
Las instituciones financieras tienen acceso a un gran volumen de datos que se 
necesitan para realizar transacciones y esta información es un activo de gran valor 
porque puede ser una herramienta para direccionar la estrategia de negocio si se usa 
correctamente, afirmó el especialista Juan Carlos Torres. 
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En estos tiempos complejos, volátiles e inciertos (en-
tornos VUCA) generados por la crisis sanitaria, eco-
nómica y política que atraviesa el país, es importante 
que los directivos y líderes de las organizaciones nos 
preguntemos: ¿Qué prioridades establecemos?

Para quienes lideramos y dirigimos Caja Cusco, de-
finitivamente, la prioridad son las personas. Por ello 
promovemos un excelente clima laboral, impulsa-
mos la meritocracia y otorgamos remuneraciones 
justas para elevar nuestra productividad y reducir la 
rotación de personal. Así, disminuimos los costos e 
incrementamos las ventas, lo que impacta también 
en nuestros clientes, construyendo relaciones de 
largo plazo basadas en el buen servicio. Este círculo 
virtuoso fortalece la solidez y confianza que la marca 
CAJA CUSCO debe representar en la sociedad.

Caja Cusco, empresa líder en las microfinanzas del 
país, al primer semestre del año 2021 mantiene el 
primer indicador de calidad de cartera con una mora 
del 2.78% que es la más baja del sistema financie-
ro. Asimismo, ocupa el primer lugar en eficiencia de 
gastos de administración (5.85%), y alcanza la terce-
ra mayor participación de colocaciones de las Cajas 
Municipales (4´367 millones).

Estos resultados no serían alcanzados sin el compro-
miso de los 2,800 colaboradores, que el 2020 logra-
ron que Caja Cusco sea la primera caja en obtener 
la certificación de la consultora internacional Great 
Place To Work, la que reconoció a Caja Cusco como 
empresa empleadora que brinda una experiencia de 
trabajo de calidad con estándares internacionales.

Para el cierre del 2021, Caja Cusco espera mantener 
la certificación Great Place To Work y escalar posi-
ciones en miras a convertirse en el mejor espacio 
para trabajar.

En Caja Cusco fomentamos el desarrollo de las ha-
bilidades “hard” y “soft” en los colaboradores: la 
capacitación continua y el desarrollo de habilidades 
personales como liderazgo, trabajo en equipo y bue-
na comunicación son prácticas vitales complemen-
tarias para el crecimiento personal e institucional.

Promovemos la salud y el bienestar, pues contamos 
con un gran equipo de profesionales, entre ellos, 
médicos ocupacionales, enfermeras y psicólogos 
que brindan un soporte descentralizado a nivel na-
cional, haciendo acompañamiento a los trabajadores 
y atendiendo sus necesidades físicas y sus condicio-
nes emocionales.

Una herramienta importante utilizada para mejorar 
la productividad es el programa denominado “Supé-
rate”, dirigido a los colaboradores de la fuerza co-
mercial en la que el área de gestión humana y su jefe 
directo realizan un acompañamiento personalizado, 
implementando planes de mejora que optimicen su 
desempeño para el logro de sus metas.

Asimismo, se ha fortalecido la meritocracia y la lí-
nea de carrera como uno de los principales pilares 
en la institución y por ello incentivamos los concur-
sos internos y externos para atraer al mejor talento 
mediante procesos de selección más transparentes 
y eficientes.

Igualmente importante es nuestra estrategia de in-
novación tecnológica con la  implementación de la 
aplicación móvil (App) de nombre “Más Humano” , 
mediante la cual serán atendidos todos los requeri-
mientos de salud y bienestar de nuestros colabora-
dores, fortaleciendo la gestión oportuna de las ne-
cesidades del capital humano; asimismo, se cuenta 
con un nuevo sistema de selección de personal, pla-
taforma con experiencia en empresas nacionales e 
internacionales que utiliza la inteligencia artificial 
para mejorar la calidad y eficiencia en la selección 
del talento humano para Caja Cusco.

Finalmente, en Caja Cusco impulsamos nuestra fi-
losofía de trabajo “Más Humano” que es la fórmula 
para garantizar el éxito de la organización en el corto 
y largo plazo, para lo cual se hace necesario contar 
con:

1. Políticas de gestión del talento humano,

2. Líderes auténticos y cercanos a su equipo,

3. Talento idóneo en cada puesto de la empresa,

4. Trabajo en equipo multidisciplinario,

5. Comunicación a todo nivel,

6. Respeto a todos y cada uno; y, sobre todo,

7. Cultura basada en valores.

Con estas acciones garantizaremos el futuro y la 
sostenibilidad de Caja Cusco para enfrentar los retos 
y desafíos de estos difíciles tiempos actuales y los 
del futuro, para seguir contribuyendo con el progre-
so de los emprendedores del Perú. 

- DATOS:

o 1era Caja Municipal Certificada por Great Place To 
Work (GPTW).

o 53% de su capital humano son mujeres.

o 72% de su personal son millennials (es decir entre 
18 y 35 años).

EL ÉXITO DE CAJA CUSCO SE SUSTENTA EN
EL TRABAJO DE SUS COLABORADORES
Caja Cusco rumbo a consolidarse como la caja más humana.

MG. John Edward Olivera Murillos, Gerente Central de Administración de Caja Cusco
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Caja Cusco 
desembolsó más de
S/ 1,200 millones 
durante la pandemia
La microfinanciera cusqueña alcanzó un saldo superior a los 4 400 millones de soles, convirtiéndose 
en la tercera caja con mayor participación en el mercado peruano.

Al cierre del primer semestre de 2021, los resulta-
dos de la gestión de Caja Cusco arrojan una serie 
de indicadores positivos que, comparados con sus 
principales competidores, la consolidan como una 
empresa líder y referente en el sistema de microfi-
nanzas del Perú.

Además, la microfinanciera ha lanzado “Elsa”, una 
campaña que, al ritmo de la popular cumbia de los 
años 70, celebra la reactivación económica y la capa-
cidad de reinvención de los emprendedores del Perú.

“Es alentador por lo que significa para nuestros 
clientes: su capacidad de reinvención y su ímpetu. 
Junto a ellos, a pesar de todo, en el último año y 
medio hemos desembolsado más de 1 200 millones 
de soles, que están en la economía regional, local 
y familiar de más de 335 mil emprendedores en 14 
regiones del Perú. 

Esto nos ha permitido alcanzar la tercera mayor 
participación de mercado del sistema de cajas mu-
nicipales del país, con un saldo superior a los 4 400 
millones”, señaló Fernando Ruiz Caro Villagarcía, 
presidente del Directorio de Caja Cusco. 

De acuerdo a cifras correspondientes a la gestión 
del primer semestre de 2021 de la Superintendencia 
de Banca y Seguros (SBS), Caja Cusco destaca con el 
mejor índice de calidad de cartera, manteniendo una 
mora de 2.74%, frente al 5.69% del promedio.

Asimismo, cuenta con el mejor indicador de eficien-
cia de gasto administrativo, con un 5.85%, frente al 
7.9% del promedio de los resultados de sus 5 princi-

pales competidores en el sistema de microfinanzas.

Del mismo modo, alcanzó el mejor indicador de re-
torno sobre patrimonio (ROE de 3.47%) y de retorno 
sobre activos (ROA de 0.40%), lo que le ha permitido 
conseguir la segunda mejor utilidad del sistema de 
cajas municipales, con una cifra superior a los trece 
mil millones de soles (S/ 13 368 millones), habiendo 
alcanzado ya las utilidades obtenidas en el año 2020.

“Hemos ingresado a nuevos mercados en el centro y 
nororiente del país. A través de Wayki App ya hemos 
desembolsado más de 11 millones de soles y pronto 
podremos desembolsar créditos nuevos, incluyendo 
a más peruanos en el sistema financiero. Así, con 
nuevas herramientas para pequeños créditos en los 
sectores rural, turismo y comercio, hemos llegado a 
atender a más de 25 000 nuevos clientes este año. 
Pronto implementaremos también la primera tarjeta 
de crédito de las microfinanzas, para mejorar nues-
tra oferta de servicios”, señaló Walter Rojas Echeva-
rría, gerente central de Negocios, sobre algunas de 
las estrategias implementadas.

Por su parte, John Olivera Murillos, gerente central 
de Administración, resaltó el compromiso de los co-
laboradores: “Es propicio saludarlos por estos re-
sultados. Enfocarnos en las personas que cuidan y 
atienden a los clientes nos permite conocer su com-
promiso no solo con el negocio y el propósito de la 
empresa, sino con la innovación, la meritocracia, con 
sus familias y el entorno social y ambiental. La cer-
tificación Great Place to Work nos permite seguir el 
avance de nuestros esfuerzos por cuidar y por ofre-
cer una experiencia de calidad internacional a más 

de 2 700 personas que conforman esta gran familia”.
 
A la luz de los resultados obtenidos, Caja Cusco, con 
el liderazgo del Directorio y una gestión gerencial 
ágil y eficiente, viene alcanzando su propósito de 
contribuir con el progreso de los emprendedores del 
Perú, a quienes reconoce como el motor de la eco-
nomía y el crecimiento del país. 

Datos: 

• Caja Cusco es la primera caja municipal en ser re-
conocida por usar la herramienta Huella de Carbono 
Perú del Ministerio del Ambiente (Minam). 

• Caja Cusco premia la puntualidad de sus clientes 
de créditos, sorteando mensualmente 50 premios de 
300 soles, en el marco de la campaña “Paga Puntual 
y Gana”.

• Caja Cusco ofrece una tasa de hasta 6,5% para 
ahorros superiores a los 250 000 soles, en el marco 
de la campaña “Gana Más Plus”.

Sobre Caja Cusco

Caja Cusco nació hace 33 años con el propósito de 
atender las necesidades financieras de los empresa-
rios de la pequeña y micro empresa cuando no eran 
atendidos por la banca múltiple.

Cuenta con 890,000 clientes de ahorros y un saldo de 
3,320 millones de soles. Además, atiende a 340,000 
clientes de créditos, con un saldo de colocaciones de 
4,400 millones de soles.
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NUESTROS LOGROS
Al Primer Semestre de 2021

MOROSIDAD
Mejor indicador del

Sistema Microfinanciero

EFICIENCIA DE GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Mejor indicador del
Sistema Microfinanciero

GREAT PLACE
TO WORK

Primera caja
en obtener

certificación

HUELLA
DE CARBONO
Primera caja
en usar la
herramienta
del MINAM 

SEGUNDA MÁS ALTA UTILIDAD
del Sistema

de Cajas Municipales

TERCERA PARTICIPACIÓN 
EN COLOCACIONES

del Sistema de Cajas Municipales

5,85%2,78%

S/ 4,367S/ 13,368
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Según una reciente investigación, la edad prome-
dio de una compañía listada en el índice Standard 
& Poor’s 500 de la bolsa de Nueva York en 1964 era 
de 33 años, en 2016 de 24 años y se espera que se 
reduzca a 12 años en 2027. Esto significa que la su-
pervivencia y prosperidad de sus organizaciones es 
el mayor desafío de los líderes en la actualidad.

En 2025 más del 30% del PIB global será generado 
por la economía digital y las tendencias clave que 
contribuirán a este cambio revolucionario hacia lo 
digital.

En el escenario local, según el especialista Juan Luis 
Guerra, el concepto de transformación digital se ve-
nía trabajando desde el 2015. No obstante, las em-
presas trataban de postergar y decían “todavía tengo 
tiempo, la pandemia vino y dijo no hay más tiempo”. 
Ahora si no tienes canales de atención digitales no 
podrás seguir brindando estos servicios.

En este escenario de transformación digital en que 
las empresas necesiten transformarse cada vez más 
rápido, de manera ágil y eficiente, es necesario que 
dejen de lado el liderazgo tradicional enfocado en re-
sultados o indicadores. 

“El liderazgo en la era digital necesita comprender 
diversas funciones comerciales, tecnológicas y de 
manejo del talento humano para conceptualizar so-
luciones adecuadas a las nuevas circunstancias. Por 
ello, las empresas deben estar preparadas para ser 
más agiles, flexibles y adaptables a los cambios re-
pentinos y desafiar las zonas de confort en las que es 
tan fácil quedar atrapadas”, comentó el especialista 
Juan Luis Guerra. 

Ahora los líderes necesitan conocimiento. En opinión 
del especialista, la transformación digital de los ne-
gocios se está convirtiendo en el reto de la trans-
formación digital del talento. Es decir, el lider tiene 
que transformar su talento para poder transformar 
el talento de sus equipos y de toda la organización.

Un buen lider debe comunicarse bien y de forma 
efectiva con sus equipos. Debe promover el uso de 
herramientas digitales para mantener al equipo in-
formado, generar confianza y conseguir compromiso 
del equipo aún no siendo de forma presencial. 

Las organizaciones líderes requieren un cambio tec-
nológico para apoyar esta nueva versión del negocio 
donde no importa en qué lugar los empleados, clien-
tes, proveedores y ecosistemas organizativos existen 
físicamente.

Según Guerra, entre el 70% y 85% de los proyectos 
de transformación digital a nivel global están fraca-
sando debido a que se están olvidando de comenzar 
por lo más importante que son las personas.

“Entonces tenemos que trabajar en conjunto y prio-
ritario el tema de transformar el talento de las per-
sonas. Transformar el liderazgo porque si bien se 

hacen muchas capacitaciones sobre el servicio que 
brindamos, de productos nuevos que sacan las mi-
crofinancieras pero nos estamos olvidando en traba-
jar en las personas.

Debemos capacitarlos para que tengan una mentali-
dad de crecimiento, que puedan entender el cambio 
y puedan tener comunicación eficiente en el tiempo 
ideal”, añadió. 

Para las pequeñas y medianas empresas, la econo-
mía digital representa más oportunidades que de-
safíos, dado que les permite comunicarse y hacer 
negocios de formas nuevas y más sencillas, servir 
mejor a sus clientes en áreas remotas y tomar deci-
siones empresariales mejor documentadas.

Las personas siguen estando en el centro de todos 
los negocios, y necesitan procesos digitalizados para 
funcionar en el entorno actual.

“Para esto tenemos que ser empáticos con nuestros 
clientes externos y nuestros clientes internos lógi-
camente. Tenemos que ser colaboradores, tenemos 
que entrar en una cultura de colaboración. Por ende, 
los líderes deben tener mucha inteligencia emocio-
nal, tienen que manejar y saber entender las emo-
ciones y poder gestionarlas.

Es importante que en lo referido a las empresas del 
sector microfinanzas se tiene que cambiar el para-
digma que solo busca los resultados y pasar a un pa-
radigma que busca entregar valor”, concluyó Guerra. 

El liderazgo en la era digital
En este escenario de transformación digital, los líderes necesitan comprender diversas funciones comerciales, tecnológicas y de manejo 
del talento humano para conceptualizar soluciones adecuadas a las nuevas circunstancias, indicó el especialista Juan Luis Guerra. 
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Según el informe Observatorio Ecommerce 2020 de 
la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Cape-
ce), antes de la pandemia, el 1.5% (65,800) de comer-
cios vendían mediante el canal E-commerce. Tras el 
covid-19, el número de empresas que ingresaron al 
comercio electrónico se cuadruplicaron y al cierre 
del 2020 el 5% (más de 260,000) ya vende por Inter-
net. Conversamos con Daniel Chicoma, profesor de 
la Universidad ESAN sobre el comercio electrónico 
en el Perú. 

—¿Cuál es la situación actual del comercio elec-
trónico en el país?

Por la pandemia se ha dado una movilización del co-
mercio físico hacia el virtual. Esto ha supuesto que 
estos ingresos que venían por el comercio físico han 
pasado al comercio electrónico. Las personas están 
comprando más en línea, lo que, a su vez, ha gene-
rado un incremento en las transacciones virtuales. 
Además, se fomentó el crecimiento de la venta de 
determinados artículos.

Por ejemplo, muebles para el hogar, todo lo que se 
refiere a escritorios, computadoras. Ahí se la dife-
rencia con respecto a los años previos. Antes de la 
pandemia las personas no compraban tantas com-
putadoras como ahora o se interesaban en tener un 
escritorio adecuado, no había la necesidad.

—¿En términos cuantitativos cómo ha avanzado el 
comercio electrónico durante el último año?

Lo que se esperaba era un crecimiento cerca de 4 bi-
llones de dólares en lo que se refiere a las ventas en 
línea. Este importante crecimiento explicado por el 
pase del comercio físico al comercio virtual debido a 
la pandemia. No obstante, este crecimiento es como 
es como una ilusión. Pasada la pandemia y cuando 
la mayoría de las personas regresen al ámbito físi-
co, se dará un descenso de las ventas en línea. Esa 
cifra aproximada de 4 billones es maquillada por la 
pandemia. 

—¿Cuánto estaba moviendo el comercio electróni-
co antes de la pandemia? 

Se estimaba que el ecommerce en el país haga tran-
sacciones por valor aproximado de 2.95 billones de 
dólares para este año, pero también están los pagos 
digitales y los pagos en línea que se engloba al co-
mercio electrónico y se estima en 5 billones de dó-
lares. 

—¿Cuánto es lo que mueve el comercio electrónico 
en los países de la región?

Los casi 3 billones de dólares que mueve el mercado 

peruano de comercio electrónico es nada en compa-
ración a nuestros vecinos. Por ejemplo, Brasil está 
en un promedio de 150 billones de dólares al año, 
en E.E.U.U. hablamos de 600 a 700 billones al año. 
Chile en pagos digitales está en un promedio de 9 
billones y movimiento en comercio electrónico es de 
5.2 billones, casi duplican lo nuestro.

—Pese a este incremento que se ha dado en la pan-
demia, el comercio electrónico sigue siendo pe-
queño en el Perú en comparación de otros países…

Por supuesto, hay una posibilidad de crecimiento 
infinita. Vamos a ponerlo de esta manera. Argenti-
na que supuestamente está en crisis, es uno de los 
países que más crece en lo que se refiere a comercio 
electrónico. Cuando me refiero a crecimiento hablo 
también de la cantidad de empresas que tienen in-
versiones en lo que es comercio electrónico.

Por ejemplo, Mercado libre aplica todo lo que se 
refiere a temas logísticos, acuerdos de ventas con 
Google, Amazon y demás, Argentina está, pero Perú 
ni figura.

Ahora vamos a ver el valor de consumo en Argentina 
es de 5.5 billones de dólares y los pagos que hacen 
digitalmente estamos hablando de 17.5 billones de 
dólares, con crisis incluida.

—¿Por qué esta poca actividad del comercio elec-
trónico en el mercado peruano?

Porque antes de la pandemia el comercio electróni-
co era visto como una plataforma adicional que las 
empresas no les prestaban la mayor atención. Por 
ejemplo, Falabella, Ripley, Wong, etc, todos tenían su 
tienda virtual pero como eran muy pocas las perso-
nas que compraban en línea, los sistemas logísticos 
vinculados como el tema de delivery, toda la cadena 
del panel de compras, etc, no estaban adecuadas u 
optimizadas. 

Por eso, cuando llega la pandemia, muchas de esas 
empresas que tenían empresas virtuales se demo-
raban 2 meses en entregar el producto debido a que 
su sistema logístico era malo. Incluso siguen su-
friendo con la cadena de abastecimiento, la cadena 
de distribución. 

Si bien el covid-19 ha generado que más negocios se 
sumen al comercio electrónico, más de cinco millo-
nes de comercios todavía no venden por este canal. 
Al Perú aún le falta mucho camino por recorrer en 
lo que se refiere a transformación digital en las em-
presas. Un reto pendiente es impulsar el comercio 
electrónico en provincia. Solo el 10% del volumen 
de compras online viene desde provincia, y 90% está 
concentrado en Lima.

“El crecimiento del comercio 
electrónico en el 2020 fue irreal
o maquillado por la pandemia”
Pese al importante crecimiento del ecommerce, el monto de lo que mueve el comercio electrónico en el Perú es poco en comparación a 
países como Brasil o Chile, comentó Daniel Chicoma, profesor de la Universidad ESAN. 
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Esta es la primera rebaja que tiene el país en 20 
años, desde las primeras calificaciones que recibía 
en el año 1999, para las deudas en moneda extran-
jera y siete años después por las emisiones en mo-
neda local. La rebaja en las calificaciones es para la 
deudas soberanas a largo plazo en moneda local y 
extranjera del gobierno y la calificación del progra-
ma de bonos / certificados de depósito en moneda 
local. Conversamos con Ronald Casana, gerente 
general de Equilibrium Financiero, quien explicó las 
posibles consecuencias del menor grado de inver-
sión del Perú. 

—¿Qué es Moody’s y cuál es su sistema de califi-
cación?

Moody’s Investors Service es una de las tres grandes 
compañías de calificación de crédito y abarca la ca-
lificación de bonos de deuda tanto del sector privado 
como público. Moody’s otorga una calificación, se-
gún una escala estandarizada de letras y números, 
a la solvencia de los prestatarios (Países emisores 
de los bonos, Perú, por ejemplo). Esta escala mide 
la posibilidad de pérdida que puede sufrir un inver-
sionista en caso de que el prestatario (Perú) incum-
pla sus obligaciones. La escala de rating de deuda a 
largo plazo comprende 21 grados que van de la Aaa 
hasta la C, ordenadas de mejor a peor valoración. 

En resumen, expresa la opinión sobre la capacidad 
de los prestatarios para administrar los riesgos que 
enfrentan, con la finalidad de cumplir sus obligacio-
nes con los inversionistas.

—¿Cómo estábamos hasta agosto 2021?

El Perú junto con Chile eran los dos únicos países 

de América Latina que tenían la calificación “A” que 
significa “Gran capacidad para afrontar sus obliga-
ciones Financieras”, calificación que se tenía por es-
pacio de 20 años. Esta calificación era muy atractiva 
para los inversionistas sobre Perú, porque brindaba 
la confianza en la capacidad de pago por los bonos 
adquiridos por los inversores.

—¿Cómo Iniciamos en setiembre 2021?

Moddys nos rebaja la calificación de A3 a Baa1.

—¿Qué significa Baa1?

Significa que el Perú tiene la capacidad adecuada 
para cumplir sus obligaciones financieras, pero con-
diciones económicas adversas que pueden debilitar 
su capacidad para cumplir sus pagos. Las obligacio-
nes con calificación Baa se consideran aun dentro 
del grado de Inversión intermedio y están sujetas a 
un riesgo crediticio moderado, por lo que pueden 
presentar ciertas características especulativas.

—¿Esta reducción en el grado de calificación qué 
consecuencias tendría para el Perú?

Esta rebaja podría impactar en la atracción de inver-
siones y el costo del endeudamiento.

—¿Cuáles son las razones de la rebaja en la cali-
ficación?

Según explica Moody’s la rebaja se debe a un entor-
no político continuamente polarizado y fracturado ha 
aumentado el riesgo político y ha debilitado mate-
rialmente la capacidad de formulación de políticas. 
Es decir, la falta de claridad sobre las políticas del 

nuevo gobierno, nombramientos controversiales en 
el gabinete, tensiones entre el Ejecutivo y el Legis-
lativo y dentro del mismo partido de gobierno son 
riesgos para la gobernabilidad, la efectividad de las 
políticas y la credibilidad. También es una acumu-
lación de problemas que dejo el anterior Congreso.

—¿Cuáles podrían ser las consecuencias?

La primera consecuencia será elevar el riesgo pais 
de Perú, lo que produciría que se obtengan menores 
flujos de inversiones y un incremento en el costo de 
la deuda que contraiga el Perú. No olvidemos, que 
esta rebaja de calificación en el corto o mediano pla-
zo afectará a todos: gobierno, empresas y familias.

Al endeudarnos a tasas más elevadas, por el riesgo, 
por parte del gobierno se utilizará mayores ingresos 
fiscales para el pago de las deudas. Asimismo, cuan-
do las empresas que operan en el Perú busquen cré-
dito lo encontrarán a tasas de interés elevadas. Esto 
conllevará a que destinen más dinero para pagar sus 
deudas en vez de reinvertir en su negocio. Por el lado 
de las familias, también encontrarán un encareci-
miento de los créditos que significara que tendrían 
que destinar más dinero para pagar sus deudas. 

—¿El escenario podría empeorar para el país?

Las otras dos Calificadoras (S&P y Fichts) podrían 
también realizar la rebaja de calificación a Perú, es 
casi seguro que lo realicen en las próximas sema-
nas, la calificación actual es de (BBB+) y estamos a 
solo 3 peldaños de perder el grado de Inversión. Con 
ello será un hecho un menor dinamismo en la eco-
nomia por el deterioro de clima de inversión y obte-
niendo desvíos fiscales; sumado a la insistencia con 
el cambio de la constitución. 

En estos momentos todo está en manos del gobier-
no, el cambiar de rumbo para evitar seguir compro-
metiendo nuestra credibilidad económica

—¿Qué tendría que pasar para que suceda otra re-
baja en la calificación? 

Un desempeño económico más débil, desviaciones 
en la trayectoria fiscal y cambios institucionales que 
impliquen un cambio abrupto en las políticas econó-
micas del Perú. 

—Pese a la rebaja del grado de calificación, el MEF 
subraya que el Perú mantiene la segunda mejor 
calificación crediticia de América Latina. Y lo suce-
dido con el Perú se ha dado en otros 16 paises de la 
región entre enero 2020 y agosto del 2021… 

Es cierto, hay varios países que han sufrido la rebaja 
de calificación, pero no nos podemos comparar con 
economías pequeñas inferiores a nosotros, si hicié-
ramos la comparacion podríamos hacer la compara-
cion con economías similares a la nuestra.

—¿Qué tendría que hacer el gobierno para mejorar 
estos resultados?

En lo que queda del año el gobierno tendría que rea-
lizar actos políticos, económicos y financieros que 
permitan la mejora de la confianza empresarial en 
el Perú. Además, se necesitará un entorno político 
más armonioso y reforzar la unión institucional, ma-
nejo adecuado de la solidez fiscal del país, incluido 
su perfil de deuda, a fin de que no cambien sustan-
cialmente. Acelerar la reactivación de la economía y 
fomentar la formalización de las empresas. 

“Créditos podrían 
encarecerse para las 
familias y empresas”
Moody’s rebajó la calificación de Perú de los bonos soberanos de A3 con perspectiva 
negativa a Baa1 con perspectiva estable. La calificadora de riesgo afirmó que esta 
decisión responde a que el contexto “ha aumentado el riesgo político y ha debilitado 
la capacidad de formulación de políticas”. Especialista Ronald Casana advierte un 
incremento en las tasas de interés.
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—¿A qué se refiere con fabricación digital?

La fabricación digital es la transformación digital 
de los procesos de manufactura, que nos permite 
tangibilizar nuestras ideas utilizando equipos de es-
critorio. Las tecnologías más representativas que la 
componen son la impresión 3D, el corte láser y el 
fresado CNC, que que nos permiten pasar un dise-
ño de” bits a átomos. De esta manera, se prototipa 
rápidamente, pudiéndose personalizar objetos y/o 
crear soluciones a necesidades locales. Entre ellas, 
la que viene introduciéndose con mayor velocidad al 
mercado doméstico es la impresión 3D, siendo de 
las más utilizadas en universidades e industrias ma-
nufactureras, sobre todo para el desarrollo de inves-
tigaciones aplicadas y nuevos productos. La disponi-
bilidad de estas tecnologías nos brinda la posibilidad 
de convertinos en “pro-users” o  “makers”, es decir, 
estar en la capacidad de diseñar y fabricar nuestras 
propias soluciones, desarrollando incluso  produc-
tos que todos podríamos necesitar y utilizar. 

—¿Cómo está avanzando la fabricación digital en 
el Perú?

La fabricación digital inicia el 2010 en el Perú con la 
iniciativa del Instituto de Arquitectura Avanzada de 
Cataluña y la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo, quienes financiaron 
la capacitación técnica y la instalación del primer 
Laboratorio de Fabricación Digital - Fab Lab - de 
Sudamérica en una universidad peruana.  Me refiero 
al laboratorio de fabricación digital de la UNI, ubica-
do en la facultad de arquitectura. Conocedores de las 
infinitas aplicaciones y beneficios que podría brindar 
a los procesos de enseñanza basada en proyectos, 
ESAN se convirtió, en el 2015, en la segunda univer-
sidad en incorporar este tipo de laboratorios. Fab 
Lab ESAN, se convirtió  en el 2017 el único Centro de 
Innovación Tecnológico especializado en Fabricación 
Digital y Modelado 3D, autorizado por el Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CON-
CYTEC) y brinda soporte a estudiantes, emprende-
dores y empresas de diversos sectores para su apli-
cación en los procesos de innovación de productos, 
servicios, procesos y modelos de negocios.

Progresivamente hasta la actualidad se han instala-
do 20 laboratorios en entidades educativas básicas y 
superiores y 2 de iniciativa privada.

Adicionalmente, el contexto de la pandemia nos per-
mitió ponernos en contacto con personas individua-
les, fanáticos tecnológicos, que tanto en Lima como 
regiones, utilizan cada vez más la impresión 3D. Así, 
ante el llamado de apoyo para contribuir con la pro-
ducción distribuida de equipos de protección perso-
nal para el personal de atención de 1ra línea en la 
primera ola, contamos con una red de personas y or-
ganizaciones que desde sus localidades y de manera 
focalizada, se unieron al proceso de producción, po-

niendo a prueba sus conocimientos y destreza. 

—¿En comparación a otros países cómo está el 
Perú en lo referido a la fabricación digital?

Si hablamos de Sudámeríca, somos los segundos, 
después de Brasil, con mayor número de laborato-
rios de fabricación digital. Sin embargo si compara-
mos la tasa de disponibilidad de estos equipos por 
millón de habitante, Chile y Uruguay, vienen incre-
mentando la difusión en el uso de estas tecnologías. 
Encontrándonos entre los pioneros en la región se 
espera que se incremente el interés gubernamental 
y privado. Dentro del MINEDU, se viene impulsando 
a la Dirección de Innovación Tecnológica en Educa-
ción para asumir este reto, siendo su nuevo director, 
Víctor Freundt, uno de los primeros peruanos capa-
citados en Fabricación Digital por la Fab Foundation. 

Adicionalmente, desde el año pasado el gobierno, a 
través del PMESUT, vienen trabajando en potenciar 
las competencias tecnológicas, de innovación y de 
emprendimiento con la introducción en la currícula 
académica de la enseñanza y aplicación de estas tec-
nologías. De esta manera, durante el dictado de los 
cursos se utilizan estas herramientas digitales, apo-
yadas por procesos de diseño centrado en el usuario 
y metodologías ágiles, lo que podría empoderar a los 
alumnos para acelerar su inclusión al mercado labo-
ral, al impulsar su creatividad e innovación apliacada 
a emprendimientos propios.

—¿En su opinión qué se necesita hacer para masi-
ficar o acercar a las personas estos laboratorios de 
fabricación digital?

El paso inicial y principal es incorporarlo a la edu-
cación básica regular, trabajar pilotos en los gran-
des colegios nacionales, que cuentan usualmente 
con personal capacitado en informática y que ope-
ra y mantiene los actuales laboratorios de cómpu-
to. Podemos recoger las lecciones aprendidas del 
proceso de introducción del uso de computadoras 
de escritorio en los colegios, e iniciar un proceso de 
capacitación para el uso de estas nuevas herramien-
tas tecnológicas. Así, estos equipos pueden brindar 
el soporte requerido por los profesores y alumnos, 
ayudándolos a transformar los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, y fortaleciendo sus competen-
cias para la vida. 

—¿El currículo escolar está considerando estos la-
boratorios de fabricación digital?

Aún no, sin embargo se espera que la iniciativa para 
su inclusión en institutos públicos y la nueva pers-
pectiva que tiene el actual ministro de educación, 
pueda acelarar este proceso. Adicionalmente, es 
pertinente reconocer que antes del contexcto actual 
de enseñanza remota, una gran cantidad de colegios 
a nivel primaría habían empezando a introducir ta-

lleres extracurriculares de robótica, donde en algu-
nos casos se reforzaba con el uso de la impresión 
3D, impulsando el aprendizaje basado en proyectos. 

—¿La implementación de estos laboratorios de-
manda de mucha inversión? 

En los últimos cinco años los costos de instalación, 
operación y mantenimiento han descendido consi-
derablemente. Esto debido sobretodo a la disponi-
bilidad de proveedores y representantes de marca 
locales. Entre las tecnologías más accesibles, por 
ejemplo, una impresora 3D, del tipo FDM, estable, 
de buena resolución y capacidad en volumen de im-
presión y que cuente con servicio de mantenimiento 
local, puede costar aproximadamente 2500 soles. 
Un laboratorio a nivel escolar puede equiparse ini-
cialmente con 3 a 4 impresoras, un equipo de corte 
láser y diversas herramientas manuales, una adqui-
sión que puede bordear los 50,000. La inversión más 
localizada debe realizarse en la capacitación del re-
curso humano, que este preparado no solo para la 
operación de los equipos, sino también en el diseño 
y modeloado 3D,  así como para la gestión logistica y 
administrativa que un espacio de este tipo requiere.
 
—¿Estos laboratorios de fabricación digital tam-
bién ayuda los emprendedores?

Los laboratorios están equipados para apoyar la 
transformación digital de emprendimientos e iniciti-
vas empresariales. Lo que realmente en la práctica 
dependerá de la orientación y focalización que cada 
laboratorio decida realizar. Por ahora, la gran mayo-
ría de Fab Labs en universidades, brindan atención 
a sus estudiantes y profesores en actividades de in-
vestigación y desarrollo. En nuestro caso, desde el 
inicio aperturamos el acceso del laboratorio a toda 
la comunidad de emprendedores y empresarios in-
teresados a potenciar sus actividades con la aplica-
ción de estas tecnologías. Así, hemos apoyado a em-
prededores y creadores en rubros de joyería, moda, 
accesorios, deporte, gastronomía, entretenimiento, 
manufactura de alimentos, entre otros. 

“Hay que incorporar los laboratorios
de fabricación digital en los colegios”
La impresión 3D es, en verdad, la punta de un iceberg llamado Fabricación Digital. Término que engloba diversos procesos de fabricación 
utilizando como punto de partida nuestra imaginación. En la siguiente entrevista, Naldi Carrión, Coordinadora General del Fab Lab ESAN y 
profesora de la facultad de Ingeniería de la Universidad ESAN, brinda detalles de esta innovadora herramienta que ya cumplió una década 
desde que llegó al Perú. 
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Este 30 de agosto es una fecha sumamente especial 
para Caja Maynas. Nos remonta al año 1987 cuando 
fue creada como la única institución orientada a las 
microfinanzas en la Amazonía peruana en la déca-
da de los 80. Y la recordamos, porque paso a paso 
fue creciendo, consolidándose y ganando terreno en 
un mercado que año a año se hacía más competitivo 
con la aparición de otras entidades financieras en la 
región.

Han transcurrido, desde entonces, 34 años y, hoy, 
Caja Maynas es la financiera líder en la Amazonía 
peruana. Además, es la más importante en impulsar 
al sector de las microfinanzas con el compromiso 
y propósito de generar inclusión financiera, brin-
dando oportunidades a empresas y a personas que 
usualmente no acceden a la banca tradicional con 
productos de crédito y ahorros, así como otros ser-
vicios financieros facilitados de manera responsable 
y sostenible.

Son 34 años de presencia en las 8 regiones del país 
con agencias, oficinas especiales, oficinas compar-
tidas y oficinas de información. Allí donde no había 
como atender los requerimientos de los empren-
dedores aparece Caja Maynas, en los pueblos más 
alejados de la selva peruana para ofrecer sus ser-

vicios acordes con las necesidades de esos nuevos 
segmentos de mercado, nuevos emprendedores con 
nuevas ideas de negocio, deseosos de innovar y re-
inventarse porque saben que son el motor de la eco-
nomía nacional. 

Debo reconocer en este nuevo aniversario que, el 
crecimiento de Caja Maynas, ha sido posible en gran 
parte por nuestros clientes. 140 mil clientes de aho-
rros confían sus fondos en la institución con una 
diversidad de productos y que con total seguridad 
gestionamos los créditos a más de 36 mil empren-
dedores y personas que tienen el afán de cumplir el 
sueño de comenzar un negocio, o de cubrir sus di-
versas necesidades.

A nuestros clientes, aquí y en todo el Perú nues-
tro agradecimiento por confiar en caja Maynas, por 
considerarnos su brazo financiero y motor principal 
para su crecimiento y desarrollo. 

Pero, en estos 34 años, también somos conscientes 
que vivimos una nueva realidad, nuevas exigencias 
del mercado que nos llevan a cambiar velozmente 
en todo sentido. El comportamiento del cliente ha 
cambiado, la competencia es mayor y la exigencia 
en innovación y la aplicación de nuevas tecnologías 

son la nueva normalidad.  Frente a ello, la capacidad, 
compromiso y profesionalismo de los colaboradores 
son nuestra principal fortaleza porque ellos son el 
motor de los cambios que Caja Maynas viene reali-
zando aceleradamente para mejorar la experiencia 
de nuestros clientes siendo más rápidos y efectivos, 
pero, sobre todo, en la ruta de una efectiva transfor-
mación digital.   

Este año 2021, aún con pandemia, el crecimiento 
continúa y nuestros indicadores financieros están 
entre los mejores del sistema. Un año más brindan-
do soluciones financieras especializadas y oportu-
nas promoviendo el desarrollo del país; un año más 
que nos encamina al cumplimiento de nuestra visión 
institucional al 2023, ser el mejor aliado de negocios 
para los emprendedores del país en base a un lide-
razgo que se consolida en el tiempo.

Finalmente, el agradecimiento a la Junta General 
de Accionistas, Directorio, Gerencia Mancomunada, 
y especialmente a los colaboradores que están allí 
al frente, dando toda su capacidad profesional para 
continuar con el crecimiento sostenido de nuestra 
Caja Maynas. A todos ellos, Gracias, por el esfuerzo, 
dedicación y compromiso en un año que pese a ser 
complicado y difícil, estamos saliendo adelante.

34 AÑOS haciendo realidad tus sueños

Econ. José Luis Alegría Méndez, Presidente del Directorio de Caja Maynas
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Caja Maynas, en sus 34 años mantiene el liderazgo 
de las microfinanzas en la Amazonía peruana con 
excelentes resultados pese al escenario económico 
incierto y complicado que tiene el país que se evi-
dencia con la disminución sustancial del crédito, 
pérdida de empleo, cierre de negocios, subida del 
dólar, entre otros hechos que afectan el desempeño 
de la economía, consideró Oscar Mercado Alza, Ge-
rente de Administración y Digitalización.

Además, afirmó que la pandemia aceleró el proceso 
de transformación digital en el sistema financiero 
y cambió los hábitos de los usuarios. Frente a este 
nuevo escenario, Caja Maynas viene implementan-
do su hoja de ruta que le permita estar acorde a las 
nuevas exigencias del sector micro financiero. 

En este segundo semestre del año, Caja Maynas 
continuará su plan de expansión con nuevas agen-
cias en La Merced (Junín), Banda de Shilcayo y Be-
llavista (San Martín) y Magdalena del Mar (Lima). 

El entorno VUCA, en el que se mueven las organiza-
ciones en la actualidad, se caracteriza por la volati-
lidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüe-
dad. “Las perspectivas de crecimiento adecuados a 

un escenario VUCA para los próximos años son am-
biciosas y realistas, de acuerdo con lo programado 
por la Gerencia Mancomunada y Directorio.

En ese sentido, se está planificando orientar los 
procesos hacia la analítica avanzada que permitan 
mejorar la toma de decisiones. Del mismo modo, ya 
están trabajando en la nueva segmentación de clien-
tes, así como la mejora y rediseño de procesos y, so-
bretodo, la experiencia del cliente”, apuntó Mercado. 

El gerente resaltó que en los dos últimos años Caja 
Maynas incrementó sustancialmente sus coloca-
ciones y captaciones. Al cierre de julio, sumó colo-
caciones por S/ 448 millones y S/ 357 millones en 
captaciones. 

La microfinanciera cuenta con 146 mil clientes de 
ahorros y 36 mil clientes de créditos. “Nuestros in-
dicadores de Mora están en 4.38% (4to en el sistema 
de cajas) y una CAR de 6.76%. Todo esto nos deja 
un mensaje muy claro: el buen trabajo en equipo de 
todos nuestros colaboradores genera confianza en la 
institución porque nos esforzamos por cubrir las ne-
cesidades financieras de nuestros clientes”, nos dice 
Edgar Berrocal Vargas, Gerente de Negocios.

Actualmente los indicadores financieros muestran 
una tendencia favorable para la microfinanciera, co-
locando a Caja Maynas en un lugar expectante en el 
sector. Según Ricardo Velásquez, Gerente de Finan-
zas y Operaciones de la microfinanciera, a julio de 
este año la entidad logró más de S/ 3.5 millones en 
utilidades y al cierre del año proyecta alcanzar los S/ 
6 millones. 

Por su parte, el patrimonio de la entidad microfinan-
ciera sigue creciendo y a julio sumó S/ 88 millones. 
Mientras que la evolución de los activos supera los 
S/ 537 millones. 

A julio de este año, el ratio de liquidez es de 33.91% 
(4to en el sistema) y el ratio de capital global es de 
17.73 (2do del sistema).

“Somos un referente de las microfinanzas en la 
Amazonía de nuestro Perú y por esa razón tenemos 
el enfoque centrado en las comunidades y pueblos 
más alejados de nuestro país para seguir generando 
una mayor inclusión financiera. En general, resulta-
dos nos satisfacen y motivan a seguir impulsando el 
desarrollo de las microfinanzas en los lugares donde 
nos ubicamos”, concluyó Velásquez. 

Caja Maynas asegura ser el referente
de las microfinancieras en la Amazonía
Pese a la coyuntura económica adversa, la entidad muestra indicadores financieros positivos. Al cumplir 34 años, la microfinanciera pasa por 
un proceso de transformación digital. 

Oscar Mercado Alza, Gerente de Administración y Digitalización, Edgar Berrocal Vargas, Gerente de Negocios y Ricardo Velásquez, 
Gerente de Finanzas y Operaciones.
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