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El impacto de la 
pandemia por el 
Covid-19 y la posterior 
ralentización de la 
economía afectó 
principalmente a las 
mypes. Desde que se 
inició la crisis sanitaria 
las cajas municipales 
apoyaron a los 
emprendedores, sin 
embargo, se necesita 
que ahora luzca más 
el carácter solidario 
de estas entidades 
para reactivar los 
pequeños negocios, y 
a su vez, la economía. 

HACIA UN
NUEVO MODELO

La tecnología, los canales 
alternativos y modelos de 
negocio escalables, son los 
ejes de la segunda generación 
de las microfinanzas que viene 
implementando Mi Banco. La 
entidad financiera apuesta por 
los canales digitales.
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DESTACADA
GESTIÓN

La estrategia y el compromiso 
de Caja Cusco para darle 
facilidades y apoyar a sus 
clientes le permiten tener 
una cartera saludable que 
se evidencia con un ratio de 
morosidad de 3.1% a julio. 
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CON SENTIDO 
SOCIAL

El escenario actual 
demanda una gestión de 
solidaridad y de apoyo a los 
clientes para que puedan 
reactivar sus negocios, 
considera Wilber Dongo, 
Gerente Central de Negocios 
de Caja Arequipa.
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A poner el hombro por 
los emprendedores



A poco más de dos meses y con un breve mensaje 
a la Nación, el presidente Pedro Castillo puso fin a 
las funciones como premier del controvertido Guido 
Bellido, cuya gestión y vocería fue percibida de con-
frontación y de generación de conflictos internos. Si-
tuaciones que claramente no contribuían a generar 
certidumbre y confianza entre los inversionistas.

La salida de expremier era una crónica anunciada, 
que se veía venir consecuencia de una sucesión de 
hechos que generaban ruido al interior del Gabinete 
de ministros que él lideraba.  

Y es que no olvidemos que mientras que el presidente 
Castillo lanzaba un discurso conciliador en Estados 
Unidos en la que ratificaba el compromiso de su Go-
bierno con la inversión privada para que opere “sin 
corrupción y con responsabilidad social”.

Por otro lado, el ex Presidente del Consejo de Minis-
tros se apersonaba a las instalaciones de Pluspetrol 
a exigirle al consorcio renegociar el contrato del gas 
de Camisea.

Parece que la conformación del nuevo gabinete mi-

nisterial liderado por Mirtha Vasquez tranquilizó ini-
cialmente a los inversionistas y al ciudadano de a pie. 
Esperemos que el ruido político se acabe y que el go-
bierno y sector privado empiecen a ayudar a los millo-
nes de emprendedores que fueron afectados, primero 
por la pandemia del Covid-19, luego por la ralentiza-
ción de la economía a lo que se sumó el ruido político.
 
De acuerdo con información del INEI, el 2019, año de 
la prepandemia, se tenían registrados 6.06 millones 
de mypes a nivel nacional. Y al finalizar el 2020, según 
Comex, el número de mypes se redujo a 3.1 millones. 
Entre las consecuencias del cierre de los pequeños 
negocios están la falta de ventas y liquidez.

Las ventas de las mypes se vieron afectadas, pasando 
de 148 millones de soles (2019) a 60 millones de soles 
(2020). Asimismo, la informalidad en este sector se 
incrementó en 1 punto porcentual, de 84% a 85% al 
finalizar el 2020. 

En este escenario complicado era inevitable que el 
empleo no se vea afectado. En el 2019, las mypes 
emplearon 8.7 millones de personas, mientras que el 
año pasado solo 4.5 millones. 

Las mypes en el Perú constituyen el 98,6% de las uni-
dades empresariales y emplean aproximadamente el 
47% de la PEA. Por esto se les dice que son el motor 
de la economía peruana.

No obstante, los requerimientos de liquidez de los 
millones de emprendedores no son atendidos por la 
banca tradicional. Son las microfinancieras los socios 
de los pequeños negocios.

En ese sentido, vale destacar la labor de muchas ca-
jas municipales que han apoyado y siguen apoyando a 
los emprendedores para que reactiven sus negocios. 
Precisamente ahora que parece que el ruido político 
se calmará es necesario seguir apoyando a las my-
pes. 

Un punto aparte es que en esa línea de buenas de-
cisiones tomadas por el Presidente de la República, 
Pedro Castillo, se suma la ratificación de Julio Velar-
de como presidente del directorio del Banco Central 
de Reserva del Perú (BCR). Además, designó como 
integrantes del directorio del ente emisor a los eco-
nomistas Roxana Barrantes, José Ignacio Távara y 
Germán Alarco.

Por: Wilder Mayo Méndez - DirectorPor: Wilder Mayo Méndez - Director

Pág. 2 | Septiembre 2021 Pág. 3 | Septiembre 2021

Reactivamos a las mypes, 
reactivamos a la economía
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—¿Cuándo empezó la pandemia se dijo que el sis-
tema financiero y microfinanciero estaban sólidos, 
a la fecha considera que sigue siendo sólidos?

Creo que todavía hay fortaleza. Por supuesto no to-
dos están en la misma línea, pero en general, toda-
vía hay espacio para resistir. En el contexto local y 
las decisiones que tome el Gobierno van a ser funda-
mentales para la resistencia de esta sostenibilidad.

—¿En lo referido a fortalezas cuál es la diferencia 
entre las cajas grandes y las cajas no tan grandes?

Uno, es la gobernabilidad y la capacidad de manejo 
del riesgo político. Los directores que hemos podido 
entrevistar en algunas de ellas son bastante técni-
cos lo que permite brindar objetividad y claridad al 
desarrollo y lineamiento de estrategias. Dos, es el 
respaldo del accionista principal. En el caso de las 
más grandes ha permitido 50% de capitalización de 
las utilidades logradas. 

Tres, la estabilidad gerencial ha permitido a las ca-
jas más robustas que continúen con las estrategias 
planteadas. Esto le permite un plan mayor de tem-
poralidad y desarrollo sostenido, porque si cambias 
de gerente año tras año se pierden la continuidad y 
objetivos. En ese sentido, entiendo que en las enti-
dades grandes hay mucho más dinamismo, comu-
nicación entre el equipo gerencial para que junto a 
la Junta directiva enfrenten a los escenarios que se 
puedan dar. Por eso es importante tener un equipo 
gerencial estable. 

—Estas son las fortalezas que tienen las cajas 
grandes, entiendo que las cajas no tan grandes no 
tienen por ahora estos fundamentos, ¿correcto?

Exacto, tienen esos desafíos pendientes, sin embar-
go, hemos visto mejoras en las más pequeñas. Lo 
que nos ha parecido interesante en algunos casos 
es la recomposición de un directorio más técnico, 
con gente con experiencia o trayectoria. Esto genera 
estabilidad.

—¿Cuáles son las debilidades que ve en el sector 
micro financiero?

Las debilidades son el contexto. Preocupa el tema 
de la reactivación económica porque el segmento 
micro y pequeña empresa ha sido uno de los más 
golpeados. No todos han tenido la habilidad para re-
inventar sus negocios. En el pasado veíamos mucha 
resiliencia, pero estamos hablando de una pandemia 
que ha cerrado algunos sectores económicos o los 
ha afectado fuertemente como el de Servicios.

Por otro lado, nos preocupa el tema de las reglas de 
juego que pueda dar el gobierno. En la experiencia 
de Micro Rate hemos visto que en países donde se 
dio intervencionismo de un banco estatal en el mo-
delo micro financiero conllevó a la desaparición del 
sector. 

—¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en lo re-
ferido a los indicadores financieros dentro del sec-
tor micro financiero?

Lo que mas preocupa es el riesgo crediticio, en el 
sentido que todavía hay un grupo de créditos repro-
gramados que van a necesitar mayores provisiones. 
Al dar mas provisiones afectas el gasto, el margen 
y por lo tanto los resultados de todas las utilidades 
microfinancieras. Entonces hay todavía una brecha 
en la lectura de los estados financieros, realizado 
por Micro Rate del sistema, que podría estarse in-
crementándose en los próximos periodos. 

Otro indicador que nos preocupa es el impacto en el 
rendimiento de la cartera. Nos referimos a que, de-
bido a las reprogramaciones y, a esta complicidad en 
el entorno económico, los clientes no están pagando 
en el tiempo que prevé la entidad microfinanciera. 
Por lo tanto, los rendimientos de cartera, es decir los 
ingresos financieros están cayendo.

Además, hay que considerar que el Perú es un mer-
cado bastante competitivo en el sector micro finan-
ciero y esto ha hecho que, con un sobreendeuda-
miento sea más complejo el riesgo crediticio.

Nos preocupa también el indicador de apalanca-
miento que es vulnerado por riesgo crediticio, en la 
ratio capital global. Cuando tienes afectados tus re-
sultados netos en negativo, este indicador afecta el 
riesgo crediticio. Entonces si llegas a niveles límites 
mínimos en realidad ya tienes más candidatos a la 
intervención por parte de la SBS y si no hay espalda 
accionarial entonces esa parte del capital global se 
puede afectar.

—En el tema de crédito reprogramados, ¿cuánto 
son los que están comprometidos en el sistema 
micro financiero?

En el 2020 cuando nos entrevistaron, estaban alre-
dedor de un 36% de los reprogramados, hoy vemos 
que se han recuperado en algunos casos y en otros 
vemos que han castigado. Estamos aproximadamen-
te en un 20% de la cartera que faltaría normalizar.

—Respecto al tema de la baja en la calificación por 
parte de Moody´s  primero al país y luego a cuatro 

bancos ¿qué consecuencias tendría en el sistema 
financiero?

El impacto vendrá por el lado del costo financiero. 
Como parte de la metodología que tienen los fon-
dos de inversión incluyen el riesgo soberano país, 
entonces si nos dan perspectiva negativa automáti-
camente en sus análisis consideran el mayor riesgo 
de prestarle dinero al país lo que significa un mayor 
costo financiero del crédito. 

Entonces sí hay un impacto, lo interesante del sector 
micro financiero peruano es que captan a nivel del 
público, pero también hay aquellas que se financia 
con fuentes internacionales y fuentes locales que si 
sube el riesgo soberano recibirán un financiamiento 
el Gobierno peruano a una tasa de interés más alta. 
Ahí también le cobran más caro a las entidades mi-
crofinancieras.

—¿Cómo ve el panorama para lo que resta del año 
y el próximo año?

Muy desafiante en el tema de la recuperación del 
crecimiento de las colocaciones. Nuevamente hay 
incertidumbre a distinto nivel, me refiero a la gran 
empresa y microempresa. También respecto a ex-
pectativas de seguir invirtiendo es un contexto que 
muestra mucho ruido político.

Los empresarios grandes o pequeños tienen el mis-
mo objetivo y una mirada válida y oportuna sobre el 
contexto. Nadie puede taparse los ojos y decir eso 
no está pasando en el sector. El tipo de cambio, la 
inflación, el cambio de reglas, etc, sí afectan. Por 
eso se generan las expectativas por tema de las co-
locaciones, no se sabe cuando se podrá recuperar 
el nivel prepandemia. Hay mucho escepticismo y lo 
que preocupa es un quiebre en el modelo de libre 
competencia. Este modelo ha permitido que el sis-
tema micro financiero peruano disminuya su tasa de 
interés gracias a la competencia generada entre en-
tidades. La mayor competencia favorece a las con-
sumidor final. 

—¿Se animaría a decir en cuánto podría encare-
cerse los créditos para el cliente, debido a la me-
nor calificación de Moody´s?

No tengo el monto exacto pero tal vez y basándome 
en mi experiencia en otros países quizá estemos ha-
blando de 1 o 2 puntos porcentuales dependiendo de 
temas de inflación, devaluación, etc.

“Preocupa el riesgo crediticio 
considerando que hay créditos 
reprogramados que van a 
necesitar mayores provisiones”
Es necesario que los directorios de las cajas tengan continuidad, perfil técnico y experiencia, comentó 
María Belén Effio, directora de Micro Rate.

—Luego de la menor calificación crediticia de 
Moody´s  al Perú y a bancos del país se espera un 
encarecimiento…

Transcurrido poco más de un mes desde que el 
nuevo gobierno anunció que el Banco de la Nación 
debe convertirse en un actor importante del sistema 
financiero, una de las clasificadoras de riesgo más 
importantes del mundo decide bajar la calificación 
de riesgo soberano al Perú. Y casi inmediatamente 
les baja la calificación a las cuatro entidades finan-
cieras de mayor volumen y al Banco de la Nación.  
Es un claro mensaje de cómo el mercado interna-
cional nos observa y la repercusión futura ante una 
posible intromisión política en las actividades finan-
cieras. En el sistema financiero peruano existen 54 
entidades que han permitido que en los últimos 15 
años la inclusión financiera haya avanzado del 18% 
de créditos como porcentaje del PBI al 52% que el 
sistema financiero tiene hoy. Considero que existe 
mucho desconocimiento en el sector político del rol 
y resultados que se han logrado en estos años en el 
país y debido a ello surgen este tipo de propuestas 
sin mayor sustento ni estudio.

Desde la campaña previa a las elecciones, el dis-
curso del hoy Presidente Castillo, daba señales de 
preocupación al mercado, se generó muchas dudas 
e incertidumbre y su mensaje del 28 de julio no tran-
quilizó a los actores económicos y financieros.

—¿Cuál es su opinión del último mensaje del Pre-
sidente Castillo?

El Presidente tuvo una manifestación breve de seis 
minutos cuyo contenido no ha dado la tranquilidad 
esperada. Aún sus mensajes están dirigidos a la 
oferta de promesas electorales que originarán gasto 
público, como el orientado a reducir el precio del ba-
lón de gas, pero no dijo nada sobre los planes de tra-
bajo para fortalecer nuestra economía y por lo tanto 
el bienestar de la sociedad; sigue sin pronunciarse 
formalmente sobre la designación del Presidente 
del BCR.

No basta con decir que va a respetar la independen-
cia del BCR, hay que dar mensajes claros y oportu-
nos, luego actuar en coherencia con dichos mensa-
jes para que los inversionistas confíen en el país. 

—¿La menor calificación del Perú por parte 
Moody´s es una suma de malas decisiones que 
involucran al antiguo Congreso y anteriores admi-
nistraciones?

Desde hace muchos años atrás en el Perú estamos 
dando señales negativas de falta de institucionali-
dad, sin embargo, la calificación crediticia de bonos 
soberanos del Perú, fueron mejorando y en los últi-
mos años se mantuvo. Entonces creo que las causas 
de la rebaja del país van más por la desconfianza al 
actual gobierno.

A la fecha, el Presidente y su gabinete no han presen-
tado un plan de trabajo, no existe una definición de 
la dirección que todo país u organización tiene como 
guía de su curso de acción; incluso la presentación 
del Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024 ha 
generado dudas en la fuente de financiamiento por 
los profesionales y organismo especializados.

Hay demasiada incertidumbre que cada día va asen-
tándose ahora en el sector empresarial de la peque-
ña y microempresa porque sus actividades ven que 
diariamente se está produciendo el alza de los pre-
cios de los alimentos y de bienes de uso en el hogar 
como el caso del gas. 

—¿En esa alza de los precios que se está dando en 
esta última semana hay un componente de espe-
culación?

No creo que haya especulación. Es un tema de oferta 
y demanda. Ante el escenario de incertidumbre del 
país, las empresas exportadoras limitan el monto de 

sus transacciones u optan por llevar sus productos 
a otros mercados, haciendo que la oferta de dichos 
bienes sea menor y a precios más altos, por otro 
lado, los importadores ven que por el precio del dó-
lar los insumos suben de precio al tipo de cambio 
de la moneda nacional y trasladan ese costo a los 
precios de los bienes y alimentos.

En esa línea de incertidumbre, en las últimas sema-
nas salieron del Perú aproximadamente 8,000 millo-
nes de dólares que son principalmente de ahorros, 
hecho que refleja la desconfianza de la población 
ante la falta de reglas de este gobierno.

—El ministro de Economía y Finanzas ha intentado 
poner paños fríos y resaltó que la depreciación del 
sol frente al dólar está en sintonía con la de otros 
países de la región...

Efectivamente, la apreciación del dólar frente a otras 
monedas no solo pasa en los países latinoamerica-
nos y tampoco es de ahora, pero al Perú no le venía 
afectando porque tiene fundamentos sólidos en la 
gestión monetaria que ahora parece los está per-
diendo, pese al esfuerzo que observamos en el BCR 
al salir a vender dólares en el mercado nacional casi 
diariamente a fin de evitar que siga subiendo el tipo 
de cambio. 

Con base en su experiencia el ministro Francke está 

“Lo que buscamos va más allá de tener 
un buen retorno o utilidad, esos 
números no son nuestro objetivo 
principal en estos dos años”
Para Wilber Dongo, Gerente Central de Negocios de Caja Arequipa, el escenario actual pide una gestión de solidaridad, de apoyo a los clientes, 
de colaboración y cooperación para salir juntos de esta difícil situación, porque será la única manera de que los clientes recuerden a las 
marcas que confiaron en ellos. Asegura que ese es ahora el objetivo de la microfinanciera. 
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intentando calmar al mercado. Él ha sido director 
del BCR y sabe que no es suficiente con los funda-
mentos económicos y macroeconómicos para con-
seguir que la economía siga adelante. Mucho tiene 
que ver con la confianza y expectativas, si generas 
incertidumbre vamos a tener efectos negativos en la 
economía no solo nacional, sino también el de las 
familias. El ministro está tratando de dar un mensaje 
de tranquilidad, está tratando de ratificar al actual 
Presidente del BCR, porque él fue quien habló con 
Julio Velarde para que siga al frente del BCR.

Pasaron ya más de 40 días desde que Pedro Casti-
llo asumió como Presidente y aún no ha ratificado 
a Velarde en dicho cargo, la incertidumbre y des-
confianza sigue siendo el mensaje más fuerte que 
este gobierno viene dando con su silencio, inacción 
y las continuas discrepancias de opinión entre sus 
miembros. Pese a todo, tengo la esperanza que el 
Presidente, con la experiencias vividas en estos días, 
comience a dar medidas de respeto a la inversión y 
seguridad jurídica de las normas del país, para tran-
quilizar a los mercados y comencemos a impulsar la 
reactivación de la economía. 

—¿A 18 meses de iniciada la pandemia cómo está 
actualmente el sistema micro financiero?

Hace unos días la Superintendente de Banca y Segu-
ros, Socorro Heysen, fue invitada al Congreso y fue 
clara al mencionar que a fines del mes de junio de 
este año, el sistema financiero se mantenía estable. 
El sistema financiero en general pasó de alcanzar 
un 36% en reprogramaciones (mayo 2020) a tener 
hoy entre 6% y 7% del total de sus créditos, mientras 
que las microfinancieras pasaron del 75% a tener 
hoy entre el 16% y 20% de su cartera. En general se 
observa que sólo queda 1/3 de los reprogramados 
iniciales y de ellos, están cumpliendo un 60 o 70% 
puntualmente. No obstante, todavía hay un riesgo 
mayor del 20% del saldo actual de reprogramados 
con potencial de no pago, según la información brin-
dada por cada entidad y cuyo impacto dependerá de 
las políticas de riesgo asumidas por cada institución.

También dentro del sistema microfinanciero y según 
resultados publicados por los meses de junio y julio, 
se aprecia algunas entidades financieras que dan 
mayor tranquilidad porque incluso han mejorado los 
ingresos frente antes de lo que tenía en la pande-
mia, y además han sumado un importante stock de 
provisiones voluntarias que en corto plazo afecta sus 
retornos de utilidades, pero que son el respaldo de 
solidez para enfrentar las posibles pérdidas que se 
están visualizando por el  no pago de clientes. 

MORA NO ES REAL

—Muchos especialistas y consultoras de riesgo le 
preocupan la mora ¿Es válida la preocupación? 

Justamente lo que preocupa es esta paradoja, por 
la mora que está subiendo en el sistema de micro-
finanzas. Lo contradictorio que se ve, es qué si la 
mora ha subido, la provisión de estas entidades de-
bería ser mayor que las que se hicieron en el 2020. 
No obstante, hay un gran número de entidades de 
micro finanzas que se han visto afectada por el in-
cremento de mora en este año, pero cuyo gasto de 
provisión en la cobertura de ese riesgo incluso es 
menor que la del 2020.

Como no se tiene claro los estados contables de cada 
entidad no es posible dar una afirmación al respecto, 
pero todo pareciera indicar que para mantener o re-

flejar un resultado de gestión o cierta utilidad conta-
ble no se están haciendo de las provisiones debidas, 
aún sabiendo que se tiene vigente entre un 15 y 20% 
de la cartera reprogramada en promedio con conti-
nuas reprogramaciones.

—¿En cuánto está el ratio de mora de Caja Arequi-
pa?

Al cierre de agosto está en 3.33%, en julio fue 3.34%. 
Somos la entidad que entre el periodo de los últimos 
12 meses hemos controlado la gestión con menor 
morosidad. Pero la mora de hoy en todas las enti-
dades no es un reflejo real, la cartera reprograma-
da y en especial los créditos dentro de ella que aún 
no han efectuado pago alguno van a alterar el ratio 
por uno más cierto; se debe tener mucha prudencia 
en estar reconociendo algunos logros estadísticos o 
contables, por no ser reales o debidamente since-
rados, la estrategia de gestión debe estar enfocada 
a apoyar a los clientes para salir de este grave mo-
mento que aún se tiene en el país.

Todas las empresas nos hemos visto afectadas por 

la pandemia y hemos aplicado medidas prudencia-
les, unas más que otras. Por ende, considero que no 
es oportuno destacar algún KPI ni ratio contable. Lo 
que se tiene que hacer es lograr que el mayor núme-
ro de clientes estén recibiendo el apoyo con solucio-
nes a su real estado económico, familiar y social. El 
escenario actual pide una gestión de solidaridad, de 
apoyo a los clientes, de colaboración y cooperación, 
precisamente en eso estamos enfocados el directo-
rio, los gerentes y personal de Caja Arequipa.

Lo que buscamos va más allá de tener un buen re-
torno, una utilidad, esos números no son nuestro 
objetivo en estos años. El objetivo es que la mayo-
ría de nuestros clientes puedan salir adelante con 
el apoyo que Caja Arequipa les brinda. Las marcas 
serán recordadas por lo que hoy están haciendo por 
sus clientes; la lealtad y confianza futura depende 
mucho de ello.

—¿Qué deberían de hacer las entidades microfi-
nancieras frente al potencial problema de la mora?
 
Mi consejo es que las entidades financieras deben 

actuar con mayor prudencia en la admisión de los 
créditos, incluso de sus clientes recurrentes o los 
llamados premium, los modelos de calificación por 
su historial crediticio es solo una señal de su com-
portamiento de pago anterior, se necesita reperfilar 
los riesgos de cada sector y cliente, hoy las nece-
sidades prioritarias del publico han cambiado y los 
negocios se han visto impactados por dichos cam-
bios; además se debe priorizar la gestión de riesgo 
creditico con la generación de mayores provisiones 
por los saldos que aún se mantienen desde la pre-
pandemia y que han sido incluidos en los programas 
especiales de reprogramaciones y refinanciaciones.

Conocemos y entendemos también que muchas mi-
croempresas recién comenzaron a operar a fines del 
año pasado o a inicios de este año, por ejemplo, la 
mayoría de microempresas de servicios como res-
taurantes, gimnasios, salones de belleza, etc., todo 
lo que era del sector servicios no contaba con autori-
zación para su funcionamiento o estaba con mayores 
restricciones (aforos limitados). Ante este escenario 
es prudente y necesario que las entidades sigan ge-
nerando mayores provisiones. También se ha notado 
que este año se han castigado mayores montos de 
créditos, proporcionalmente en aproximadamente 
tres veces más en promedio, en comparación a años 
anteriores, pero esta situación se ha dado más en el 
sector bancario, señal que podría afectar la morosi-
dad y riesgo en el futuro a las demás entidades.

—Justamente algunas entidades en el sistema de 
cajas han optado por dar algunos créditos, qué los 
clientes no están respondiendo en meses, por per-
didos….

Es lo razonable. Ahora Caja Arequipa tiene una de la 
más baja morosidad, pero por política prudenciales, 
hemos hecho el triple de provisiones, que se observa 
en la cobertura de la cartera vencida. Pese a las pro-
visiones voluntarias, tenemos un programa de per-
manente de seguimiento de cada deudor, en especial 
de los reprogramados, se busca dar el apoyo a cada 
cliente como prioridad, pero en los casos que no en-
contramos al titular del negocio o que su actividad 
se ha paralizado o cerrado, se procede a reconocer 
la incobrabilidad contablemente y se registra en la 
respectiva calificación del riesgo del deudor. 

—¿En Caja Arequipa los créditos que se han dado 
por perdidos, de cuánto estamos hablando en por-
centajes?

Es mínimo, el porcentaje en este año es del 1.70%, 
el comportamiento de la cartera vencida y el ratio de 
castigo es muy similar a los indicadores que tenía-
mos antes de la pandemia. En el tema de evolución 
de reprogramados, nosotros actualmente tenemos 
el equivalente del 14% del total de cartera, a dicha 
cartera, la hemos segmentado en 11 categorías de 
riesgo por distintas variables, que nos están permi-
tiendo enfocar el tratamiento y operatividad para su 
recuperación.

Del actual saldo, un 80% está cumpliendo puntual-
mente con sus pagos, y la diferencia con pagos in-
termitentes en su mayoría. Entonces consideramos 
que el impacto que podríamos esperar por incumpli-
miento de pago frente a lo que ha significado la pan-
demia está cubierto con las provisiones voluntarias 
que hemos efectuado desde el año pasado. Además, 
no olvidemos que tenemos una cobertura de cartera 
atrasada de 300% y de más de 200% en cartera de 
alto riesgo constituyéndonos en una o en la entidad 
con mayor cobertura de provisiones en el país. 
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La situación económica y social desencadenada por 
la pandemia no es una crisis financiera típica y sus 
efectos a largo plazo son difíciles de medir mientras 
la vacuna contra el COVID-19 avanza en el país.

Sin embargo, esta situación ha traído también opor-
tunidades de inclusión financiera y una mayor de-
manda de soluciones de banca móvil.

Sin duda, todo un reto para el sector microfinanciero 
que ha conseguido compensar la crisis ralentizando 
o congelando temporalmente los préstamos, am-
pliando los periodos de gracia,  reestructurando los 
créditos pendientes e incrementando las provisiones 
voluntarias.

Asimismo, las medidas de restricción a la movilidad 
impulsadas por el gobierno obligaron a las micro-
financieras a acelerar sus procesos de transforma-
ción digital. 

En este escenario, se realizará del 11 al 13 de no-
viembre próximo el seminario internacional de mi-
crofinanzas “Retos y oportunidades para las micro-
finanzas post pandemia”, organizado por Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC). 

“Creo que esta pandemia que nadie esperaba cam-
bió totalmente la forma de ver el mundo, los nego-
cios y las finanzas.

El seminario es una oportunidad para compartir las 
experiencias que hemos vivido durante este periodo 
que estamos afectados por la pandemia y, a la vez, 
compartir soluciones, nuevas tecnologías, metodo-
logías deberíamos adoptar para afrontar el reto post 
pandemia de seguir creciendo, seguir atendiendo a 
nuestros clientes que también han cambiado.

La pandemia también cambió la manera de hacer 
negocios”, comentó Fernando Ruiz-Caro, presidente 
de la FEPCMAC. 

En opinión de Ruiz-Caro, el reto que tienen las mi-
crofinancieras es consolidar la transformación di-
gital. Y si bien reconoce que las cajas mas grandes 
están mas avanzadas en dicho proceso, resalta la 
necesidad que todas digitalicen sus procesos pen-

sando en brindarles las facilidades al cliente.

Otro de los retos de las microfinancieras es incre-
mentar el número de clientes y en ese proceso in-
cluir a los millennials. Por eso, resalta la importan-
cia que las cajas ofrezcan productos para todos los 
sectores y grupos. 

Según el líder de la Federación, durante la pandemia 
las cajas municipales optaron por mantener a sus 
clientes, por eso se congelaron las cuotas e hicieron 
reprogramaciones.

Como resultado de dicha estrategia, aseguró, que 
en el periodo junio 2020 a junio 2021, el número de 
clientes se incrementó. 

A FAVOR DEL FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL

La pandemia afectó el sistema financiero y, en par-
ticular, al sector micro financiero considerando que 
trabajan con el sector de las Mypes, sector que ha 
sido fuertemente afectado por la paralización de la 
economía. Por ende, el presidente de la FEPCMAC, 
considera necesario que se fortalezca el sistema mi-
crofinanciero. 

“Para seguir atendiendo a todo el volumen de clien-
tes que tenemos en el sistema de cajas municipales, 
que, si sumas entre créditos y ahorros, son más de 8 
millones de clientes, es necesario que haya un forta-
lecimiento patrimonial.

Históricamente las cajas municipales, solo hemos 
incrementado nuestro patrimonio con las utilidades 
que hemos generado que además se repartían con 
los municipios propietarios.

Entonces creo que sí es oportuno que de alguna ma-
nera haya un fortalecimiento patrimonial”, indicó.

Si bien Ruiz-Caro está a favor del fortalecimiento pa-
trimonial, advierte que en las condiciones actuales 
que plantea la ley es complicada se concrete. 

“Entonces sí estamos trabajando para ver si encon-
tramos otras fuentes para este fortalecimiento pa-
trimonial o si este reglamento o decreto supremo 
cambia y se adecúa un poco más a lo que podrían 

aceptar las juntas generales”, sostuvo. 

OPORTUNIDADES

Toda crisis trae consigo oportunidades. Para Ruiz-
Caro, la pandemia apalancó la digitalización en to-
dos los sectores y abrió la oportunidad de nuevos 
canales a usuarios que eran muy reacios al uso de 
nuevas tecnologías. 

“Es una oportunidad que todas las entidades, las 
financieras, microfinancieras, incluso los retails 
tenemos que aprovechar, y en la medida en que lo 
hagamos a tiempo, seguro tendremos mejores co-
sas de mercado sobre este tema. El usuario actual 
demanda nuevos productos.

El reto es grande y debemos adaptar nuestros siste-
mas, sobre todo como hemos venido trabajando en 
esta transformación digital.

En este proceso cultural que acompaña a la trans-
formación digital que es que nuestros colaboradores 
estén, no solo dispuestos, sino básicamente están 
preparado para asumir este reto”, señaló. 

Además, consideró importante que las microfinan-
cieras se asocien con las empresas aseguradoras 
para ofrecer seguros de salud más accesibles.

“Una de las cosas que hemos podido ver, es que a 
raíz de la pandemia se han saturado totalmente los 
servicios de salud y la única oportunidad es tener 
servicios de salud que no estén relacionados al Co-
vid, ha pasado a ser la salud privada. 

Según Ruiz-Caro, la sostenibilidad del sistema fi-
nanciero solo se va a lograr si los colaboradores es-
tán bien instruidos sobre lo que significa trabajar con 
los emprendedores.

A lo que se suma, ofrecer productos que estén acor-
de al mercado y al momento oportuno para los clien-
tes.

Por último, subrayó la importancia de realizar una 
adecuada medición de riesgo crediticio con el fin de 
salvaguardar a las entidades microfinancieras y a los 
clientes. 

“Retos y oportunidades para las 
microfinanzas post pandemia”
La pandemia afectó al sistema microfinanciero, pero también apalancó la transformación digital. La Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito realizará un seminario internacional en la que los protagonistas contarán y analizarán sus 
experiencias, indicó Fernando Ruiz-Caro, presidente de la FEPCMAC y presidente del directorio de Caja Cusco. 



Pág. 10 | Septiembre 2021 Pág. 11 | Septiembre 2021

El crédito productivo es aquel dirigido al desarrollo 
de actividades productivas, destinados a cubrir ne-
cesidades de financiamiento para capital de trabajo 
o capital de inversión. Y en opinión de Patricio Diez 
de Bonilla, director general de Compartamos Banco, 
este tipo de créditos dirigidos a microempresarios 
son los que dinamizarán la economía peruana.

Compartamos es una financiera que tiene como raí-
ces a la Edpyme Crear Arequipa, fundada en 1988. 
En junio del 2011 la entidad fue adquirida por el Gru-
po Compartamos de México, hoy con el nombre de 
Gentera. La solidez de la entidad la han llevado a te-
ner una clasificación de A-, una de las más altas del 
sistema financiero peruano.

Entre los principales atributos de la financiera está 
la tecnología de préstamos grupales, créditos por lo 
general sin garantía que se mantienen vigentes, por-
que incentiva a los integrantes del grupo a ordenarse 
entre ellos.

“Entramos el 2011 con el crédito grupal para las mu-
jeres microempresarias. Vimos que había un mer-
cado importante que permitiría expandirnos a otras 
provincias. Pasamos de 85 mil clientes a 675 mil 
clientes de crédito, principalmente por la metodolo-
gía grupal”, comentó.

Actualmente, el 94% de la cartera de Compartamos 
Financiera se le otorga a las pequeñas y microem-

presas, entre los que se encuentran las mujeres em-
prendedoras.

Pese a los problemas generados por la pandemia 
por el Covid-19 y la incertidumbre local, el gru-
po mexicano Gentera está apostando por el Perú y 
viene fortaleciendo a Compartamos Financiera. Re-
cientemente destino un aporte de casi 100 millones 
de soles, que se suman a los 103 millones de aporte 
de capital realizado el año pasado para fortalecer su 
patrimonio.

“Hemos capitalizado a Compartamos Financiera con 
el fin de apoyar a nuestros más de 675 mil clientes de 
crédito en el impulso y/o reactivación de sus nego-
cios. Asimismo, seguimos fortaleciendo la posición 
financiera de Compartamos, reforzando con ello la 
confianza de nuestros más de 151 mil ahorristas, 
cuyos depósitos al cierre de junio ascienden a más 
de 1,968 millones de soles” comentó Diez de Bonilla.
 
Es importante resaltar que la cartera de Ahorros de 
Compartamos Financiera pasó de 1,519 millones de 
soles en diciembre 2019 a 1,968 millones de soles en 
junio 2021, lo cual representa un incremento de 30%, 
reflejando así la confianza que genera Compartamos 
Financiera en sus ahorristas.

Compartamos Financiera, al cierre de junio 2021, 
mantiene un índice de capitalización de 17.73%, lo 
cual la convierte en una de las empresas mejor ca-
pitalizadas del sector financiero peruano.

Patricio Diez de Bonilla precisó que Lima y Arequi-
pa son los bastiones de Compartamos, son los que 
mas participación de cartera demandan. No obstan-
te, precisó que por el norte del país también tienen 
mercados importantes como Piura, Trujillo y Chim-
bote. 

“En Trujillo tenemos competidores fuertes como 
las cajas, pero hemos tratado de diversificarnos con 
productos que no existan en el portafolio de las ca-
jas, tratando de atender a un segmento desatendido 
(se refiere al de mujeres emprendedoras)”, señaló. 

En Compartamos Financiera el ticket promedio de 
los créditos está entre US$ 300 y US$ 400. Asimis-
mo, en los últimos 5 años, Compartamos Financiera 
ha logrado insertar en el sistema financiero a más 
de 740 mil mujeres emprendedoras principalmente 
a través del crédito grupal, convirtiéndose así en la 
entidad N°1 en el sistema financiero que impulsa la 
bancarización.

Desde el año 2011, Gentera ha invertido cerca de 
1,000 millones de soles en Compartamos Financie-
ra, lo cual refleja la confianza y compromiso con el 
Perú y sus emprendedores, contribuyendo a la in-
clusión financiera y por ende al crecimiento de las 
microfinanzas en el país. 

Es importante anotar que desde que inició la pande-
mia hasta junio de 2021, Compartamos Financiera 
ha desembolsado más de 1 millón 460 mil créditos, 
lo que representa 4,439 millones de soles desembol-
sados.

Además, en el último semestre del año, proyecta 
colocar 857 mil créditos más, lo que representaría 
desembolsos por más de 3,082 millones de soles. 

Esto refleja el propósito de Compartamos Financiera 
de impulsar los sueños de sus clientes, fortalecien-
do y reactivando sus negocios.

“LAS MICROEMPRESAS 
NECESITEN DEL CRÉDITO 
PRODUCTIVO PARA REACTIVAR 
LAS ECONOMÍAS REGIONALES”
Compartamos Financiera apuesta por los créditos grupales dirigidos a mujeres 
emprendedoras que le ha permitido ingresar en el norte del país. Patricio Diez de 
Bonilla - México, director general de Compartamos Banco, resaltó la importancia de los 
microcréditos para dinamizar la economía. 
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El índice de morosidad es un indicador muy impor-
tante para la salud del sistema microfinanciero del 
país.

Este representa la proporción de la cartera total de 
una entidad que se encuentra en incumplimiento y 
es determinante para garantizar el flujo de los re-
cursos de los ahorros que se captan para los crédi-
tos que se colocan.

Contar con microfinancieras que se perciban como 
sólidas y solventes es importante para mantener su 
clasificación de fortaleza financiera en el sistema 
microfinanciero y financiero del país.

De acuerdo a cifras de la SBS correspondientes al 
cierre de julio, el sistema financiero nacional tiene 
un índice de morosidad de 4.17%.

El sistema microfinanciero que presenta el 11.18% 
del sistema financiero y agrupa a 38 entidades, 
mantiene un promedio de indicador de morosidad de 
6.63%.

Entre ellas las Cajas rurales tienen un promedio de 
9.03%, las Edpymes un 6.05% y las Cajas municipa-
les 6.11%.

En este contexto, destaca el indicador de morosidad 
de una microfinanciera en particular: Caja Cusco, 
con 33 años al servicio de los emprendedores de 
Perú y la tercera mayor participación de colocacio-
nes del sistema de cajas municipales, mantiene el 
indicador de morosidad más bajo del sistema mi-
crofinanciero: desde el mes de marzo del 2021 con 
2.86% hasta el mes de julio del 2021 con 3.1%.

Walter Rojas Echevarría, Gerente Central de Nego-
cios de la entidad cusqueña, destaca el compromiso 
con los emprendedores.

“Este indicador representa el esfuerzo que realiza-
mos en el cuidado y seguimiento cercano de nues-
tros clientes, evidencia que con las facilidades que 
estamos dando y la capacidad de reinvención y adap-
tación de nuestros clientes es posible remontar las 

complicaciones de estos años y reactivar de econo-
mía”, indicó.

Este indicador, así como el de mayor eficiencia en 
el gasto administrativo con 5.90%, Retornos sobre 
activos ROA de 0.48% y Retorno sobre Capital ROE 
de 4.18% y la segunda mejor utilidad del sistema de 
cajas municipales con S/ 17.6 millones de soles, per-
miten a Caja Cusco cumplir con los requisitos para 
gestionar la solicitud de dos nuevos préstamos su-
bordinados, los mismos que esperan autorización de 
la SBS.

Concretadas dichas operaciones, fortalecerán el pa-
trimonio de Caja Cusco con un monto mayor a los 
100 mil soles.

Fernando Ruiz Caro Villagarcia, Presidente del Di-
rectorio de Caja Cusco, destacó la solidez y confiabi-
lidad de Caja Cusco, “Estos indicadores nos permiten 
seguir siendo confiables para nuestros ahorristas e 
inversionistas, manteniendo nuestra calificación en 
las centrales de riesgo, que en junio ha sido ratifica-
da en B+, la más alta del sistema.

De esta forma podemos obtener más fondos, llegar 
a más personas en nuevos mercados, seguir contri-
buyendo con el progreso de los emprendedores del 
Perú y aportar valor a la sociedad”, señaló. 

La estrategia y el 
compromiso de Caja 
Cusco con sus clientes 
le permiten tener una 
cartera saludable
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Hace unas semanas atrás el Gobierno reiteró su pro-
puesta para que el Banco de la Nación compita con 
la banca privada, ofreciendo todos los servicios ban-
carios como la entrega de préstamos. Al respecto, 
especialistas y gerentes de cajas municipales con-
sultados consideraron que si bien el objetivo de la 
propuesta es positivo carece de sustento técnico y 
enfoque de sostenibilidad. Además, que va en con-
tra de lo que señala la carta magna. Aunque para 
los especialistas la competencia es el principal ins-
trumento para disminuir el costo del crédito, la par-
ticipación del Banco de la Nación no es viable por 
su organización industrial, su marco regulatorio, el 
tamaño del mercado peruano, y porque en el seg-
mento que busca competir para bajar las tasas de 
interés ya existe competencia. Ahí están las micro-
financieras. 

El Banco de la Nación por la naturaleza en la que 
opera de custodiar los recursos fiscales, pagar a los 
funcionarios públicos y repartir las transferencias 
no está en la capacidad de operar como un banco 
de primer piso, que capta depósitos y asume riesgos 
mediante la colocación de créditos, así como la tarea 
de brindar una oferta amplia de servicios financie-
ros. Además, el Banco de la Nación no se rige por el 
reglamento de la Superintendencia de Banca, Segu-
ros y AFP (SBS) tal y como las otras entidades.

Según explican los especialistas, para operar los 
bancos derivan fondos entre agentes superavita-
rios y deficitarios, es decir, el que deposita su dine-
ro tiene una remuneración por haber depositado su 
dinero y con ese dinero el banco realiza los présta-
mos y cobra por ello. Teniendo eso en cuenta, con 
la medida planteada por el Ejecutivo el Banco de la 
Nación tendría que comenzar a obtener depósitos 

para después hacer este ofrecimiento de productos 
financieros.

Actualmente los fondos del Banco de la Nación no 
provienen de la captación de depósitos de los pe-
ruanos, sino que estos son recursos públicos que se 
recaudan y que forman parte del presupuesto públi-
co. En caso la propuesta del gobierno no incluya una 
captación de ahorros de los ciudadanos, entonces la 
medida podría necesitaría de recursos públicos, es 
decir, tendría que ser asumidos por el tesoro público 
y elevarían los niveles de déficit fiscal. En opinión de 
Wilber Dongo, Gerente Central de Negocios de Caja 
Arequipa, la propuesta del actual gobierno evidencia 
su “desconocimiento sobre el sistema financiero”.

“Ese mensaje de 28 de julio del presidente Casti-
llo estaba lleno de ilusión. Esperanzas que toda la 
población seguramente esperaba, sin embargo, los 
sectores privados o la opinión pública, al día siguien-
te hicieron notar que hubo muchas experiencias 
similares en el pasado en el Perú y países vecinos 
con resultados muy negativos porque no es lo mis-
mo trabajar con recursos del estado con condiciones 
muy favorables frente a actividades de financieras”, 
comentó Dongo.

Según los especialistas, el objetivo de impulsar la 
participación del banco estatal es para que la po-
blación de bajos recursos, así como microempresas 
puedan acceder a financiamiento más barato del que 
hoy acceden.

No obstante, el gobierno olvida que son las microfi-
nancieras los socios capitalistas de las mypes. Y en 
este segmento de los créditos pequeños o microcré-
ditos existe competencia. 

Para Jorge Solís, presidente del Directorio de Caja 
Huancayo, la intención que el banco estatal entre 
a competir en el mercado financiero, fundamental-
mente en los segmentos de consumo y mypes, es 
un “despropósito” considerando que para entrar a 
dicho segmento se requiere de un modelo de gestión 
y personal altamente especializado. 

Recordó que el microcrédito, en un mercado cuyos 
niveles de informalidad alcanzan el 85%, es de mu-
cho riesgo y altos costos operativos. 

“Lejos de pensar en impulsar el Banco de la Nación 
creo que hay que fortalecer las cajas municipales 
que tienen una larga trayectoria, tienen una madu-
rez, conocen la tecnología que no lo conoce el banco 
estatal que es una banca más de consignaciones”, 
sostuvo Solís. Antes de culminar su mandato como 
Presidente de la República, Francisco Sagasti, ob-
servó el proyecto de ley que autorizaba al banco es-
tatal a competir con la banca privada. Entre las razo-
nes del exGobierno para observar esta norma figura 
que va en contra del rol subsidiario del Estado, con-
templado en el artículo 60 de la Constitución. 

En el documento que el Ejecutivo envió al Parlamen-
to se señala que el Estado interviene en la economía 
apoyando a las empresas privadas y no compitiendo 
con ellas.

Añade que el rol subsidiario del Estado se encuentra 
vinculado en los casos en los cuales el sector em-
presarial no desarrolla algún ámbito de producción 
o servicio, o cuando habiendo oferta del sector em-
presarial, es necesario que sea complementado por 
el Estado con el objetivo de cubrir necesidades de la 
población.

Cuestionan propuesta para que el
BN compitan con la banca privada
Especialistas afirman que iniciativa estatal carece de sustento técnico y enfoque de sostenibilidad, además, va en contra de la 
Constitución. Recomiendan fortalecer a las microfinancieras para generar mayor competencia. 
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—¿Cómo le ha ido a Mibanco durante la pandemia?

Hay 2 momentos. El primer momento de la pande-
mia en la que se tuvo que hacer frente a una situa-
ción abrupta e inesperada que requería de esfuerzos 
adicionales. El banco optó por cuidar a sus clientes 
bajo tres frentes: (I) Ayudar a los clientes a repro-
gramar sus deudas para que puedan afrontar esta 
difícil coyuntura con más tranquilidad (II) inyectar 
dinero o capital a los clientes para que echen an-
dar sus negocios y (III) acompañar a los clientes con 
asesoría y capacitación para la reinvención de sus 
negocios. Para esto capacitamos a nuestros aseso-
res de negocios para que acompañen a los clientes 
a dar sus primeros pasos no sólo en la digitalización 
de sus negocios sino en la interacción con sus pro-
pios clientes. 

—¿Cómo le fue con la reprogramación de cartera? 

A eso nos dedicamos el año pasado. 776,700 clien-
tes, es decir, el 90% del portafolio reprogramaron 
sus deudas. Adicionalmente, participamos agresiva-
mente en los programas de garantías del Gobierno, 
superando el 31 % de clientes de nuestro segmen-
to objetivo (hasta S/ 150 mil) con una TEA promedio 
de 2.38 %. Con ello, beneficiamos a 276,904 clientes 
(31,441 con FAE MYPE, y 245,463 con Reactiva Perú) 
canalizando S/ 2,839 millones, convirtiéndonos en el 
principal promotor de la reactivación de las microfi-
nanzas.

Asimismo, 66,924 clientes se beneficiaron de una 
bonificación extraordinaria del 15% de su cuota 
mensual. Se trata de nuestros clientes más vulne-
rables, con créditos menores a 10 mil soles, quienes 
necesitaban de un apoyo especial para estabilizarse.

Todas estas medidas sirvieron para apoyar a nues-
tros clientes en esta etapa tan compleja y acompa-
ñarlos en el cumplimiento de sus obligaciones y en 
su proceso de reactivación. 

—¿Cómo les afecto las medidas en torno a contro-
lar el avance de la pandemia?

Aproximadamente dos meses y medio nos tomó 
distribuir 276 mil créditos. En ese periodo hicimos 
de canal de distribución porque entendimos que es 
parte del rol social del banco. A partir de setiembre 
empezamos a colocar dinero nuestro, porque enten-
dimos que era momento de inyectar capital a nues-
tros clientes.  

Claramente la capacidad de generación de ingresos 
se vio mermada sin ninguna duda. Además, tenía-
mos que hacer provisiones para el deterioro que se 
iba a venir, porque era claro y evidente que no todos 
iban a pasar de la misma manera la situación de 
pandemia.  Esta combinación de elementos impacto 
de manera importante en los resultados de la ges-
tión del banco.

—¿Aprendieron algo durante la pandemia? 

En el camino de ayudar a nuestros clientes vimos 
que reprogramar e inyectar dinero con los recursos 
del gobierno y luego con recursos propios, permitió 
al banco reducir el porcentaje del portafolio deterio-
rado o cartera vencida. Las medidas que se tomaron 
ayudaron a nuestros clientes y también a nosotros. 

Luego de la turbulencia de febrero de este año, a 
mediados de abril o mayo vimos una recuperación 
importante de los clientes evidenciado por los volú-
menes de colocaciones que colocamos y en la cali-
dad del portafolio. Tenemos menores ratios de car-
tera de riesgo, menores ratios de mora temprana. 

En julio y agosto de este año nuestro volumen de 
colocaciones superó los niveles pre Covid. En julio 
de 2019 hicimos 1020 millones frente a los 1050 mi-
llones de julio de este año; en agosto hicimos 1030 
millones frente a 1130 millones de agosto de este 
año. Resultados por encima de los niveles pre Covid.

Colocamos más en los dos últimos meses y los nive-
les de pago vienen muy bien.

No tengo elementos para decir que nos irá mal en la 
segunda parte del año. Nuestra proyección es opti-
mista y realista con la coyuntura actual. 

—¿Cuáles son sus proyecciones para el presente 
año? 

Nuestra proyección inicial es superar los S/ 11.5 MM. 
Esta proyección la iremos ajustando mes a mes ya 
que hay algunas variables que influyen. Al cierre del 
primer semestre hemos desembolsado más de S/ 
4.9 MM. Este primer semestre estuvo marcado por 
el confinamiento de un mes en febrero y no sabemos 
si se tomará una medida similar más adelante, el 
proceso de vacunación, que viene avanzando bien, y 
la coyuntura política. Esperamos un panorama mu-
cho más dinámico comercialmente hacia el segundo 
semestre de este año.

—¿Esta pandemia los ha empujado a retar su mo-
delo de negocios? 

Si ninguna duda. Nuestro foco este año es: tener una 
nueva versión de nuestra red, nuevos canales alter-
nativos y escalamiento de Ecosistemas digitales. 

Nosotros estamos evolucionando el modelo de mi-
crofinanzas, aquel que para crecer tienes que abrir 
oficinas y ser intensivo en personas. Nosotros esta-
mos en la segunda generación de las microfinanzas 
en la que incorporamos la tecnología para avanzar 
de manera rápida y generar modelos de negocios 
escalables. 

También diseñamos un paquete potente de solucio-
nes para ayudar a nuestros clientes no sólo en la di-
gitalización de sus negocios sino en la interacción 
con sus propios clientes. Nuestra aplicación móvil, 
YAPE, Culqi, la apertura de cuentas de ahorros re-
mota son parte de las soluciones.

Hoy ya tenemos más de 500 mil usuarios de nuestra 
APP Mibanco Móvil y más del 7% de las colocaciones 
se hacen por este canal. A eso se suman los 150 mil 
afiliados a Yape y más de 28 mil MPOS Culqui colo-
cados. 

—Precise sobre este modelo de la segunda gene-
ración de las microfinanzas…

Crecimos porque abrimos canales alternativos como 
nuestra APP Mibanco Móvil que tiene 500 mil clien-
tes que se auto sirven. Hemos puesto a disposición 
de nuestros asesores los escritorios virtuales que 
les permite conectarse al banco desde cualquiera 
parte y culminar su proceso crediticio. 

La productividad de los asesores se incrementó de 
manera relevante, a lo que se suma la conveniencia 
del cliente. Ahora estamos en un modelo híbrido que 
nos permite tener incremento de nuestras coloca-
ciones.

Las razones de la mejora obedecen a este modelo 
híbrido que está avanzando, antes que un producto 
en particular. Esto es la segunda generación de las 
microfinanzas. 

—¿Algún riesgo que ven para los próximos meses?

Los riegos que vemos son mayores intervenciones 
en los precios, el control de precios en el sistema 

La tecnología, los canales alternativos
y modelos de negocio escalables:
Los ejes de la segunda generación de
las microfinanzas
Según el Gerente General de Mibanco, Javier Ichazo, la pandemia por el Covid-19 cambió la forma de trabajar. Ahora la entidad financiera 
facilita a sus asesores “sus escritorios virtuales”, mientras que los clientes usan los canales digitales. 

de microfinanzas es perjudicial y obligará a no ban-
carizar, perjudicando principalmente a los créditos 
pequeños. 

—¿Cómo conseguir la sostenibilidad del sistema 
financiero?

En general el sistema funciona bien. Las microfinan-
zas en Perú son un referente, hemos desarrollado 

un sistema bueno, sostenible, que combina lo social 
con lo económico.

Siempre será posible mejorar, pero somos un refe-
rente. Incluso de otros países vienen a conocer el 
sistema micro financiero local. Operamos en Co-
lombia, siendo 1.5 veces el PBI de Perú, teniendo 50 
millones de habitante frente a 30 millones de Perú. 
El sistema de microfinanzas de Colombia quitando al 

banco agrario es 1.2 veces la cartera de Mibanco en 
Perú.  Esto evidencia el buen desarrollo que tiene el 
sistema peruano. 

Lo que se necesita fortalecer la industria de las mi-
crofinanzas, para que las diferentes instituciones 
que la conformamos sigan llegando a esa población 
de menores recursos. Hay que seguir apostando por 
este sistema. 
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—Se viene el seminario internacional de microfi-
nanzas en el que caja Piura va a ser el anfitrión. 
¿Qué es lo que se espera?

El evento tiene una categoría internacional. Se ha 
hecho todo el esfuerzo posible para tener una agen-
da con invitados que son expertos en los temas. Se 
quiere debatir y discutir sobre los retos que vamos 
a afrontar las microfinancieras en esta era post Co-
vid-19.

Estamos en un escenario diferente y analizaremos 
como generar la sostenibilidad, crecimiento, inclu-
sión digital que está vinculado a todo lo que es la 
coyuntura actual.

Además, buscamos reflexionar sobre los temas que 
están vinculados a los retos que tenemos las empre-
sas de microfinanzas para enfrentar las crisis políti-
cas y económicas. 

El seminario está muy bien enfocado en tocar todos 
los ámbitos que puedan ayudar a las microfinancie-
ras a sostener el futuro y lo que queremos seguir 
haciendo que es la inclusión.

Por último, reflexionar que hemos aprendido de este 
proceso a nivel de la aceleración digital y con este rol 
que tenemos ahora para enfrentar el futuro.

—Justamente hablando de este tema de la trans-
formación digital, ¿cómo fue el tema de la digitali-
zación en sus procesos en caja Piura?

Podemos decir que casi el 40% de nuestras transac-
ciones mensuales se realizan en canales digitales. 
Eso dice que el cliente se ha acomodado muchísimo 
a este flujo de interacción digital.

En Caja Piura iniciamos un cambio de estructura or-
ganizacional en el 2019 y concluimos el 2020, ahí cae 
la pandemia. 

Nosotros lanzamos una app casi con el primer con-
finamiento y de ahí lo que ha venido es una acele-
ración de los procesos que hemos digitalizado. Por 
ejemplo, la app ha fortalecido mucho la parte de cré-
ditos automáticos, los créditos pignoraticios y los de 
a plazo fijo.

También estamos próximos a lanzar el tema de los 
contratos digitales. Hemos lanzado un piloto en los 
sectores rurales y nos está yendo bien en la parte de 
digitalizar los procesos del negocio.

Hemos adquirido software para biometría y pronto 
vamos a incluir el reconocimiento facial. Entonces 

por ese lado hemos caminado en la digitalización 
muy bien. 

Lo que estamos haciendo ahora es transformar el 
modelo de negocio que es realmente el proceso de 
la transformación digital y estamos trabajando en un 
proyecto de transformación digital que le llamamos 
la ruta de la transformación digital, con innovación, 
transformación, gestión del cambio y otras cosas.

—En el tema del cambio de cómo cambio el modelo 
de negocio, qué necesita actualmente el empren-
dedor, ¿qué me puede decir al respecto?

Cambiar un modelo de negocio en este segmento 
micro financiero implica tener opciones, seguir dán-
dolo lo que le das de manera eficiente digital, pero 
también encontrar las formas de darle los servicios 
que tenemos como el crédito, el ahorro y todos los 
temas que están vinculados.

Entonces estamos explorando la opción de un crédi-
to 100% digital, estamos explorando la posibilidad de 
incluir una tarjeta de crédito, esto todavía estamos 
trabajando con el gerente y el tema de aprobación 
pero estamos creando esto como un modelo de ne-
gocio donde queremos que tenga un parte hibrida.

También estamos trabajando en darle al cliente de 
Caja Piura la posibilidad de lo que hace en la agen-
cia hacerlo desde su celular. Darle la opción de darle 
un crédito 100% digital, la posibilidad de pagos, de 
encontrar autoservicios a través de lo que son nues-
tros servicios y canales digitales. Hacía eso afinamos 
nuestra propuesta de valor. 

Estamos en un proceso de entrenamiento estraté-
gico donde vamos a reacomodar algunas cosas de 
nuestro modelo de negocio con un propósito nuevo, 
una marca nueva, con un proceso que nos ayude a 
llevar y garantizar la sostenibilidad de Caja Piura en 
el futuro, utilizando al máximo las tecnologías.

También estamos mirando algunas opciones de in-
corporar dentro del modelo de negocio escenarios 
alternativos para poder evaluar clientes que hoy no 
tienen récord crediticio o es difícil obtener informa-
ción sobre procesos de evaluación para poder darle 
créditos a ellos.

—En el tema del cambio de cómo cambio el modelo 
de negocio, qué necesita actualmente el empren-
dedor, ¿qué me puede decir al respecto?

Cambiar un modelo de negocio en este segmento 
micro financiero implica tener opciones, seguir dán-
dolo lo que le das de manera eficiente digital, pero 

también encontrar las formas de darle los servicios 
que tenemos como el crédito, el ahorro y todos los 
temas que están vinculados.

Entonces estamos explorando la opción de un crédi-
to 100% digital, estamos explorando la posibilidad de 
incluir una tarjeta de crédito, esto todavía estamos 
trabajando con el gerente y el tema de aprobación, 
pero estamos creando esto como un modelo de ne-
gocio donde queremos que tenga un parte hibrida.

También estamos trabajando en darle al cliente de 
Caja Piura la posibilidad de lo que hace en la agencia 
hacerlo desde su celular.

Darle la opción de darle un crédito 100% digital, la 
posibilidad de pagos, de encontrar autoservicios a 
través de lo que son nuestros servicios y canales 
digitales. Hacía eso afinamos nuestra propuesta de 
valor. 

Estamos en un proceso de entrenamiento estraté-
gico donde vamos a reacomodar algunas cosas de 
nuestro modelo de negocio con un propósito nuevo, 
una marca nueva, con un proceso que nos ayude a 
llevar y garantizar la sostenibilidad de Caja Piura en 
el futuro, utilizando al máximo las tecnologías.

También estamos mirando algunas opciones de in-
corporar dentro del modelo de negocio escenarios 
alternativos para poder evaluar clientes que hoy no 
tienen récord crediticio o es difícil obtener informa-
ción sobre procesos de evaluación para poder darle 
créditos a ellos.

—Actualmente están en 40% las operaciones en 
canales digitales, ¿antes de la pandemia en cuánto 
estaban?

Nosotros antes de pandemia no teníamos una app, 
solo teníamos el home banking y estábamos alrede-
dor del 12% de transacciones en este canal.

Lo que disparó esta aceleración fue la inclusión de 
la app y durante la pandemia el fortalecimiento de la 
app. Incluso sacamos hasta tres versiones en todo el 
2020. Con estos hemos pasado del 12% al 40%.

—¿Cuáles son los procesos que más se están ha-
ciendo por los canales digitales?

Lo que hoy tenemos por los canales digitales son 
las renovaciones de créditos pignoraticios, y auto-
máticos, la parte de las renovaciones de los plazos 
fijos, todo esto en lo referido a la parte de ahorros y 
créditos. Mientras que en la parte de transferencias 
estamos viendo un uso masivo. 

Caja Piura inicia La Ruta de la 
transformación digital
Mediante la implementación en sus procesos de la innovación, transformación y gestión del cambio, la entidad financiera busca transformar 
el modelo de negocio tradicional, afirmó Omar Crespo, gerente de Innovación estratégica de Caja Piura. 
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El presidente Pedro Castillo, anunció que su gobier-
no viene gestionando el ingreso de nuevos bancos 
extranjeros al país y que dichos bancos comprarán 
las deudas que tienen las MYPES, para reactivar la 
economía nacional. El ingreso de nuevos bancos es 
importante para fomentar mayor competencia y me-
jorar la oferta financiera; sin embargo, el financia-
miento a las MYPES, en un mercado con altísimos 
índices de informalidad tiene sus bemoles, signados 
por el mayor riesgo y costos operativos que la banca 
no está dispuesta a asumir; no es su core bussines.

En el Perú se ha desarrollado una industria micro-
financiera robusta, motor de la inclusión financiera. 
Según el Microscopió Global, elaborado por The Eco-
nomist Intelligence Unit (EIU), Perú lidera durante 
los 10 últimos años el índice de inclusión financiera, 
que mide el entorno político, regulatorio, infraes-
tructura, acceso y uso de servicios financieros entre 
55 países.

Las Cajas Municipales de ahorro y Crédito son el 
mejor referente del sector microfinanciero, con un 
historial de casi 40 años al servicio de los empren-
dedores del país. El 62% de su cartera es MYPE; en 
efecto, de una cartera de S/ 27,606,423 millones de 
colocaciones, S/ 4, 943,887 millones fueron destina-
dos a las microempresas y S/ 13,432,740 millones a 
las pequeñas empresas.

Asimismo, el 88% de sus operaciones están concen-
tradas en interior y sólo el 12 % en Lima, lo que re-
presenta el mejor ejemplo de la descentralización y 
democratización del crédito.

Entonces lo que se tiene que hacer es redimensio-
nar el desarrollo de las Cajas Municipales, para dar-
le mayor impulso a la bancarización, en el marco de 
la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF).

Las Cajas Municipales son la más elocuente expe-

riencia de éxito de una empresa pública del ámbito 
municipal, por su modelo de gestión empresarial, 
gobernanza, autonomía económica, financiera y ad-
ministrativa y fundamentalmente por el sentido de 
responsabilidad social empresarial; el 50 % de sus 
utilidades se distribuyen anualmente al accionista 
(municipio) para la ejecución de obras de impacto. 
A la fecha han entregado más de S/ 1,000 millones 
con ese fin.

La crisis sanitaria y económica originada por la pan-
demia ha golpeado al sistema financiero en general 
y particularmente a las microfinancieras, que atien-
den al sector más vulnerable, lo que ha obligado a la 
SBS a disponer su fortalecimiento patrimonial; por 
ello, es imperioso que el Estado transfiera a los mu-
nicipios titulares de cajas municipales, por lo menos 
S/ 1,500 millones de soles como aporte de capital, 
para apalancar mayor financiamiento a las MYPES y 
dinamizar la economía.

El redimensionamiento de las Cajas 
Municipales, imperativo para la 
inclusión financiera
Por: Jorge Guillermo Solís Espinoza, Presidente del Directorio de Caja Huancayo.

Neisy Zegarra Jara
Conducción
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—¿Cuál es el escenario actual del sector micro fi-
nanciero?

El 2020 fue un año muy duro para la economía pe-
ruana presentando la segunda mayor caída del PBI 
de los últimos cincuenta años. Para el 2021 se espe-
raba que recobráramos lo perdido y así enrumbar a 
la economía hacia una senda de crecimiento a partir 
del 2022, si bien la primera parte del enunciado se 
cumpliría a pesar de los temas políticos (por precios 
internacionales de commodities) no creo que reto-
memos un crecimiento sostenido y aparente para 
nuestro país sino a partir del 2023 y esto sujeto a 
cambios políticos radicales que se dirijan a promo-
ver la inversión privada por medio de una estabilidad 
política bajo los lineamientos de la economía social 
de mercado que son contemplados en la Constitu-
ción vigente. En el caso de las instituciones microfi-
nancieras, como la mayor parte de las instituciones 
de intermediación, se han generado problemas que 
han afectado ingresos, liquidez con impactos en pro-
visiones por cartera y efectos sobre el patrimonio. 
El factor principal y que las perjudica de manera 
particular está dado por la naturaleza de portafolio 
que tienen, donde la mayor parte de los clientes son 
empresarios micro, emergentes e informales, han 
sido los principales afectados por los impactos de 
la pandemia y los económicos y finalmente, los po-
líticos. Entonces si estimamos a inicios de año un 
crecimiento de la economía en 10% del PBI, ahora se 
expandiría en menos explicado por el ruido e inesta-
bilidad política que desincentiva la inversión privada 
y que hace que mucha gente vaya a las instituciones 
financieras a retirar sus fondos.

—¿Aproximadamente cuánto dinero ha salido del 
país?

A junio según estadísticas habían salido del sistema 
aproximadamente de US$ 11,000 MM del sistema fi-
nanciero, esta cifra podría ser US$15,000 MM a fina-
les de setiembre. La gente prefiere tener efectivo en 
moneda dura en su poder, en un entorno en el cual 
el tipo de cambio supera los S/.4.10, existe un nivel 
de incremento de precios lo que se convierte en una 
antesala para que el comportamiento de un deposi-
tante en el sistema financiero retire sus fondos.

—¿Todo esto a consecuencia de un ruido político? 

Efectivamente y ese ruido político lamentablemente 
es algo que vamos a enfrentar durante mucho tiem-
po, por llamarlo de alguna manera. Hay acciones del 
gobierno cuestionables como los nombramientos en 
el gabinete y el enfrentarse con la empresa priva-
da, promover cambios sin un sustento económico y 
plantear un cambio de Constitución. La incertidum-

bre política se traduce además en un manejo eco-
nómico limitado en un mercado que ve el retiro de 
capitales en el sistema financiero y de capitales.

Las instituciones financieras más grandes se mues-
tran cautos para prestar dinero concentrándose en 
sus principales clientes. Esta es una realidad a la 
que debemos enfrentarnos.

—¿El impacto para las microfinancieras por qué 
lado se vería?

Se ha visto en la calidad de cartera, el nivel de pro-
visiones y la posición de liquidez con la consecuente 
afectación a patrimonio y con menores ingresos en 
gran parte de lo que ha ido del año, salvo algunas 
excepciones. El volumen de retiros se dio en su mo-
mento lo cual no resulta ser el tema prioritario. La 
gestión, seguimiento y acompañamiento a los clien-
tes es una labor impostergable para las proyeccio-
nes de este año y el próximo. De otro lado, el MEF 
aprobó el Reglamento Operativo del Programa de 
Fortalecimiento Patrimonial de las Instituciones Es-
pecializadas en Microfinanzas, de carácter preven-
tivo y temporal, que permitirá su implementación, 
a fin de que estas entidades financieras continúen 
facilitando préstamos a las micro y pequeñas em-
presas (mypes), perjudicadas por la pandemia del 
covid-19. Este mecanismo podrá coadyuvar a las ac-

ciones que han implementado las microfinancieras 
para afrontar esta situación de la mejor manera.

—El presidente Castillo en su Mensaje del 28 co-
mentó la intención de que el Banco de la Nación 
comience a participar en la oferta crediticia ¿qué 
opina sobre esta iniciativa?

El tema lógico es analizar el objetivo del Banco de la 
Nación (BN), esta institución es un ente financiero 
que tiene una acción subsidiaria a la actividad finan-
ciera de los bancos comerciales, es decir, donde no 
llegan los bancos comerciales llega el BN, su fun-
ción es cubrir las fallas de mercado. Segundo punto 
a observar a qué tasas va a prestar; tercero, quién 
asume los riesgos de pérdida de recursos que presta 
porque debemos considerar que los recursos del BN 
no se origina en depósitos sino de recursos públi-
cos que ingresas por recaudación o que administra y 
son parte del presupuesto público, esto podría llevar 
a distraer recursos públicos para el otorgamiento 
de créditos; cuarto, en las zonas donde es la única 
oferta crediticia cuáles son las acciones que imple-
mentaría; quinto, BN no paga las primas del Fon-
do de Seguros de Depósito. Estos puntos me hacen 
concluir que BN no debería competir con la banca 
comercial porque tiene ventajas sobre otros parti-
cipantes y puede generar riesgos innecesarios para 
recursos del Estado, entre los temas principales.

“La incertidumbre en torno al manejo 
económico y fiscal del país acelera la 
salida de capitales del sistema financiero”
El principal catalizador de la salida de fondos en nuestro país es el temor y la incertidumbre que enfrentan los inversionistas y las personas de 
a pie por el entorno político y el efecto sobre la situación social y económica, comentó Roberto Keil, CEO de JCR LATAM - JCR Latino América 
Empresa Clasificadora de Riesgo S.A.

—De julio 2020 a julio 2021 los ingresos financie-
ros de las cajas se mantuvieron ¿esto es un indi-
cador positivo? ¿cómo estamos en comparación de 
los periodos prepandemia?

Si lo vemos en una sola dimensión de variable y en 
un período de tiempo siempre nos puede inducir a 
tener una vista parcial de la situación. Por un lado, 
tenemos que a julio 2021 la variación interanual de 
los ingresos financieros de las cajas es de -1.6% por 
debajo de julio 2020; sin embargo, se debe tener 
en cuenta la comparación con otros períodos y en-
contramos que está -9.5% por debajo de julio 2019, 
-1.4% por debajo de julio 2018 y por encima +12% a 
julio 2017. En resumen, los ingresos financieros de 
las cajas han retrocedido a lo que se generaba en el 
2018 en situaciones normales o a los ingresos finan-
cieros del 2020 en plena cuarentena por pandemia. 
Por otro lado, 

—¿Cómo se entiende que la mora en las cajas mu-
nicipales se reduzca en -9.27%, mientras que en 
las otras entidades del sector financiero se incre-
mente?

La disminución de la morosidad puede responder a 
varios factores: el incremento interanual de +17.35% 
en las colocaciones, el incremento de los saldos a 
castigos en 65.3%, así como por las reprogramacio-
nes por pandemia y por la gestión de cobranzas. En 
el caso que la disminución de mora responde a la 
gestión de cobranzas se manifestará en un incre-
mento en los ingresos financieros o en el rubro otros 
ingresos si corresponde a cartera vencida con más 
días de atraso, así como en la reducción del gasto 
de provisiones. En el caso de las cajas los ingresos 
financieros no han incrementado y las provisiones se 
incrementaron +30.64%, por lo tanto, no responden 
a una mejora en la gestión de cobranzas.

—Por un lado, vemos que la mora en el sistema de 
Cajas cae, mientras que las provisiones se incre-
mentan en 30.64% ¿Cuál es su lectura?

En este punto, hay una doble lectura porque algunas 
cajas mencionan que están haciendo provisiones 
voluntarias. Sin embargo, debemos tener en cuen-
ta que si estos niveles de provisiones se mantienen 
al cierre de año definitivamente se convertirán en 
pérdidas. En mi experiencia, se hacen provisiones 
voluntarias porque la SBS observa el deterioro de 
las colocaciones o porque la caja bajo su política de 
riesgos cree conveniente adelantarse a una pérdida 
en un determinado perfil de cliente, es decir, recono-

ce un deterioro inusual en una cartera, una cosecha 
o cluster de clientes.

—En el ranking de castigos se evidencia que son 
las cajas municipales las que menos han optado 
por esa estrategia ¿esto evidencia la buena gestión 
de las cajas para gestionar o recuperar la deuda o 
simplemente no están sincerando sus cifras? 

En términos nominales los montos de saldos a casti-
gos de las cajas son 16 veces menor que los bancos 
y 5 veces menor que las financieras. Por un lado, los 
saldos castigados representan el 1.1% del total de 
colocaciones de las cajas y es muy cercano al 1.4% 
de participación en la cartera de los bancos. Por otro 
lado, considerando los ratios de deterioro de las co-
locaciones de las cajas se esperaría un incremento 
significativo de los castigos, con la única restricción 
de no superar el ratio de capital global que obliga-
ría a un requerimiento de patrimonio y dependerá de 
cada municipalidad si desea inyectar más capital.

—¿Si los ingresos financieros se mantuvieron casi 
estables, cómo se explica que en el mismo periodo 
las utilidades de las cajas cayeran -162.94%?

En la gestión de las cajas consideramos que los 
gastos más importantes son los gastos financieros, 
gastos administrativos y gasto de provisiones, que 
sumado a otros rubros determinan si una entidad 
financiera tiene utilidades o pérdidas. En el caso de 
las cajas vemos que, si bien es cierto, a jul-21 han 
disminuido los gastos financieros en -16.5% respec-
to a jul-20; sin embargo, los gastos administrativos 
se han incrementado en 8% respecto a jul-20 y el 
gasto de provisiones presenta el mayor incremento 
anual de 30.6% respecto a jul-20 y 44.1% respecto a 
jul-19. Dicho de otro modo, el gasto de provisiones 
en el 2019 consumía el 18% de los ingresos finan-
cieros, en el 2020 paso a ser 20% y en el 2021 es en 
promedio el 26%.

—En lo referido a las utilidades generadas por las 
cajas municipales a julio, parece ver dos grupos 
claros. Las cajas grandes pese a tener problemas 
vienen soportando debido a sus espaldas finan-
cieras, sin embargo, vemos como cajas como del 
Santa, Lima, Tacna y Sullana se les complica ¿La 
lectura es correcta o considera que alguna de las 
cajas que no se mencionaron también presentan 
problemas? 

Un indicador importante, entre otros, que evalúa la 
SBS es el cumplimiento del ratio de capital global 

(RCG) que considera el patrimonio efectivo de una 
caja como porcentaje de los activos ponderados por 
riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo opera-
cional. Mediante DU N° 067-2021 se modificó el lími-
te global de 10 % a 8 % por el periodo de abril 2021 a 
marzo 2022. Según la SBS, a jun-21 tenemos 2 cajas 
con RCG entre 8% y 10%: Caja del Santa con 8.78 
y Caja Sullana con 9.22, probablemente estas cajas 
estarán menos propensas a tener mayores castigos 
en lo que va del año porque su ratio disminuiría. 
En el tramo de 10% a 15% tenemos Caja Tacna con 
12.42%, Caja Cusco con 13.59% y Caja Huancayo con 
14.5%.

—¿En el detalle de las moras por cajas le preocupa 
alguna o algunas en particular? ¿Considera que el 
promedio de la mora 6.11% ya refleja los créditos 
reprogramados que terminaron su periodo de gra-
cia? 

En mi experiencia, considerando las reprogramacio-
nes por pandemia y el incremento de las colocacio-
nes el indicador de mora ha dejado de mostrar la 
situación real de cada caja. Observaremos contradic-
ciones como reducciones de mora, pero incremento 
del gasto de provisiones o también incremento de 
mora, pero disminución del gasto de provisiones. 
También disminuciones de mora con alto incremen-
to de saldos en castigos.

—En lo referido a los castigos se aprecia que las 
cajas que presentan mas problemas en sus indica-
dores son las que menos han castigado su cartera 
¿Es la medida correcta? 

Es correcto, las cajas que menos han castigado po-
demos revisar su Ratio de Capital Global y, si bien, 
hoy cumplen el mínimo de 8% podrían extremar su 
situación con mayores castigos.

—¿En lo referido a las provisiones considera que 
todas las entidades están haciendo los esfuerzos 
adecuados y creen que serán suficientes, princi-
palmente viendo el lado de las cajas con estados 
financieros más comprometidos? ¿Qué recomen-
daciones haría?

Considero que si lo están haciendo mal podrían em-
pezar a hacerlo bien y si lo hacen bien podrían hacer-
lo mejor. Siempre hay oportunidad de mejora, siem-
pre hay nuevas estrategias de cobranzas que aplicar, 
siempre habrá diferentes resultados con estrategias 
relativamente parecidas. En nuestros años de expe-
riencia hemos observado tres puntos importantes: 

“El indicador de mora en
el sistema de cajas no 
corresponde a una mejora 
en la gestión de cobranzas”
A julio se aprecia que en las cajas los ingresos financieros no han incrementado y las 
provisiones se incrementaron +30.64%, explicó Denis Nuñez, Gerente General del Instituto de 
Créditos y Cobranzas SAC.
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