No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi
justicia. (Isaías 41:10)
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Pese
a
que
el
mandatario
Pedro
Castillo separó del
gabinete
ministerial
al cuestionado Guido
Bellido
y
ratificó
a Julio Velarde al
frente del BCR, los
diferentes actores del
sector microfinanciero
continúan cautos y con
temor a que se cambien
las reglas del juego.
Piden al presidente se
enfoque en dinamizar
la economía y apoyar
a los millones de
microempresarios que
vieron afectados sus
negocios.

SÍGUENOS:

Continúa incertidumbre
RECUPERACIÓN
IMPORTANTE

“EL PRESIDENTE
SOY YO”

CONTRADICCIÓN
PRESIDENCIAL

Desde julio, Caja Huancayo
está agarrando un incremento
sostenido y espera cerrar
el año con un crecimiento
anual de S/ 1000 millones
en el saldo de colocaciones.
Ramiro Arana afirma que la
entidad financiera igualó los
indicadores de crecimiento de
2019, antes de la pandemia.

Wilber Dongo exhorta al Jefe
de Estado a marcar distancia
de Perú Libre y salir a decir
a todos los peruanos que él
es quien toma las decisiones
del país. Considera que dicho
mensaje transmitirá confianza
al sector empresarial y al
ciudadano de a pie.

“Lo bueno que hace el gobierno
con la mano derecha, lo borra
con la izquierda”, considera
José Malaga. Debido a la
complicada coyuntura opina que
no momento que la SBS pida un
sinceramiento de cartera, sin
antes estudiar caso por caso, de
lo contrario se perjudicaría mas
a los emprendedores.
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Por: Wilder Mayo Méndez - Director

Las microfinancieras: el vehículo
para ayudar a las mypes
Las microfinanzas en el Perú tuvieron un desarrollo sostenido durante los últimos 20 años, siendo un
ejemplo en la región, y cumpliendo un rol vital para
la inclusión financiera y el financiamiento de la mypes. Sin embargo, las instituciones microfinancieras
son las que enfrentan mayores retos por estar financiando a los sectores y personas más afectados por
la crisis sanitaria, ocasionado por la pandemia del
covid-19, señaló.
La primera ola de este virus encontró al sistema financiero, en su conjunto, con niveles adecuados de
liquidez y solvencia, gracias a un crecimiento sostenido de la economía, al fortalecimiento patrimonial y
a la rigurosa labor de supervisión y regulación de la
SBS. No obstante, la situación de algunas instituciones especializadas en microfinanzas se afectó como
consecuencia de la permanencia del shock generado
por la primera ola de la pandemia.
La segunda ola obligó a retomar y endurecer las medidas de aislamiento social, interrumpiendo la recuperación que la economía estaba experimentando
desde diciembre del 2020, lo cual afectó a las familias, a las mypes, y a algunas instituciones especializadas en microfinanzas.

en el país se sustenta, en gran parte, en las condiciones que enfrentan todas las unidades productivas
que componen el tejido empresarial. En el Perú predominan las micro y pequeñas empresas (mypes), las
cuales se han visto impactadas en gran medida por la
crisis económica generada por la COVID-19 en 2020.
Esta situación no solo invita a revisar el panorama que
esta crisis dejó para las mypes, sino también cómo
impactó en la generación de capacidades formales de
los empresarios y en su competitividad.
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) en 2020, publicada por el INEI, el sector
privado peruano está conformado principalmente por
micro y pequeños negocios. A raíz de la crisis causada
por la pandemia, las mypes fueron severamente afectadas. Así, en 2020, se registraron aproximadamente
3.1 millones de mypes distribuidas a lo largo del territorio nacional, un 48.8% menos que en 2019. Esto
demuestra el gran impacto dentro del rubro empresarial, pero también revela un mecanismo de transmisión de la crisis económica hacia los hogares que
subsistían con los ingresos generados por las mypes.

Panorama de las mypes

De acuerdo con cifras de la Enaho, las mypes emplearon a 4.5 millones de trabajadores en 2020, un 48.6%
menos que en el año anterior. Este nivel de empleo
representa, aproximadamente, un 26.6% de la población económicamente activa (PEA) en el país.
Es decir, en 2020, casi una de cada cuatro personas
que participaron en el mercado laboral trabajaron en
una mype. Esto significó una reducción de 21.2 pp en
el porcentaje de la PEA que laboraba en una mype,
lo cual se explicaría por el cierre masivo de negocios
y la reducción tanto en la productividad como en demanda.

El desenvolvimiento de las actividades económicas

A pesar de la crisis económica, resulta aún más im-

Por ello, es necesario complementar mantener la solidez y solvencia de las instituciones especializadas
en microfinanzas, enfocadas en las mypes, las mismas que tienen una significativa participación de microempresarias mujeres, golpeadas doblemente por
la pandemia y que podrían ver muy difícil el acceder a
un crédito para continuar con sus emprendimientos.

portante analizar la informalidad de las mypes, ya que
un aumento en ella, dadas las condiciones actuales,
puede ser causada por la reducción de la productividad de las empresas, lo que impacta en las condiciones laborales.
En 2020, la informalidad de las mypes, medida a través de su registro en la Sunat, ascendió a un 85% (+0.8
pp), explicada por un cese en mayor proporción de las
empresas formales que las informales por causa de
la crisis.
Estas cifras no solo revelan, nuevamente, un panorama de informalidad y empleo particularmente impactado por la crisis económica, sino que también dejan
interrogantes con respecto a cuán efectivas pueden
ser las políticas de reactivación económica, financiamiento y promoción del emprendimiento en este
contexto. La focalización es un aspecto clave para su
efectividad, pero si no cuenta con los instrumentos
de análisis y seguimiento adecuados poco servirá
para que las mypes retomen sus operaciones, vean
un beneficio efectivo en su formalización e integren
cadenas productivas que las lleven a dar un salto en
productividad y tamaño.
De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el
saldo de colocaciones a las mipymes llegó a S/126.268
millones, al cierre del primer semestre. Si se le resta el crédito de Reactiva, el saldo final alcanza los
S/107.207 millones, superando los niveles precrisis.
Según los especialistas, la recuperación del crédito a
las pymes está asociada a sus necesidades de hacer
negocios, debido a que viven del día a día, al incremento de la población vacunada, que ha llevado a un
mayor tránsito de las personas, así como a la adecuación de un nuevo esquema de comercio digital.
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Colocaciones vs Morosidad: nuevo
escenario en las microfinanzas
Por: MBA Denis Nuñez Arias, Director Gerente de ICC Instituto de Créditos y Cobranzas

Según especialista, antes de la pandemia, las PYMES
representaban más del 99.6% del total de las empresas, aportaban el 27.9% al PBI y conformaban más
del 59% de la fuerza laboral del país. Adicionalmente, resaltaba que el 96% son microempresas por lo
que las colocaciones de créditos en microfinanzas
han sido y serán importantes porque es el crédito a
un motor vital de la economía. Según SBS, al 31 de
agosto del 2021 las colocaciones en microfinanzas
ascienden a 51,726 millones de soles, y, respecto de
ago-20 ha disminuido en 1,230 millones que representa una disminución del -2.3% de la cartera total
de microfinanzas. De la tabla siguiente se observa
que la mayor variación es en el sistema de banca
múltiple (BM) donde disminuyó -14.3% en -4,207 millones de soles; disminución que fue atenuada principalmente por el crecimiento en el sistema de cajas
municipales (CM) en +19.1% por 2,984 millones de
soles. Con estas variaciones, la participación de las
colocaciones de microfinanzas de ago-20 a ago-21
de BM disminuyen de 55.4% a 48.5% y las de CM aumenta de 29.5% a 35.9%.
Considerando el total de créditos colocados en el
sistema financiero peruano se observa que BM, CM
y ED han aumentado sus colocaciones, sin embargo,
sólo BM ha mostrado una disminución importante
de la participación de créditos microfinanzas en su
cartera disminuyendo de 9% a 7.2% mientras CM,
EF, CRAC y ED ha incrementado.
En este contexto, de ago-20 a ago-21, se observa que
la disminución de las microfinanzas en BM es tanto
en las colocaciones en micro empresas como en pequeñas empresas. La disminución más considerable
es en pequeñas empresas donde presenta una disminución 3.7 veces mayor que en micro empresas.
En CM ha incrementado 20.4% en microempresas y
18.6% en pequeñas empresas.
Bajo estas premisas, se presenta un nuevo escenario para las microfinanzas en el Perú donde las
cajas municipales retoman su liderazgo en créditos
microempresas con una participación de 41.4% (a
ago-20 había disminuido a 34.2%) y, también, ve incrementada su participación en créditos pequeñas
empresas de 28% a 34.2% (un segmento de mercado
mayormente de BM).
En este nuevo escenario, recobra mucha importancia los indicadores de performance mora SBS y
mora CAR que de alguna manera predicen el deterioro de la cartera de créditos cuando no están favorecidos por el incremento de colocaciones o por
créditos reprogramados. Por un lado, a ago-21, la
mora SBS de los creditos microfinanzas se ubica en
7.8%, donde microempresas tiene 5.5% y pequeñas
empresas 8.5%. Y por sub-sistemas del SFP tenemos que en microempresas el punto más alto en las
CRAC con 12.2% y el punto más bajo para BM con
3.7% mientras que en pequeñas empresas tenemos
un promedio de 9.5% con excepción de CM con 6.6%.
Por otro lado, a la misma fecha, la mora CAR de mi-

crofinanzas se ubica en 10.1% donde microempresas tiene 6.5% y pequeñas empresas 11.3%. BM, EF,
CRAC y ED tienen los indicadores más altos en los 3
grupos, incluso superando el 10%, y CMAC los más
bajos pero con incremento del 21% y 42% respecto
de la mora SBS del mismo período.
Analizando las variaciones ago-21 vs ago-20 se ha
encontrado una mayor cantidad de incrementos en
la mora SBS o mora CAR con excepción de créditos
microempresas en CM que muestra disminución, sin
embargo, todo señala que se debe al incremento de
colocaciones y las reprogramaciones y no a una mejora en la cobranza.
En resumen, las cajas municipales recuperan su liderazgo en microfinanzas con un incremento en su

market share en créditos microempresas y un incremento de su participación en pequeñas empresas,
sin embargo, sus indicadores mora SBS y mora CAR
muestran deterioro en dichas carteras.
Si consideráramos los castigos en cada mes desde
el inicio de la pandemia COVID-19 se observaría mayor deterioro pese al incremento de colocaciones.
¿Qué hacer en estas circunstancias? Se requiere
elevar los niveles de productividad y sobretodo efectividad de los equipos de cobranzas en el control del
deterioro de la cartera. Es necesario hacer una reingeniería en las cobranzas en su talento humano,
los procesos y, a su tiempo, en tecnología. Hay que
desaprender para aprender a hacer cobranzas mas
efectivas.
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Medidas urgentes para
reactivar a las Mypes
Aproximadamente 3 millones de pequeños negocios salieron del mercado y otros miles podrían
seguir el mismo camino. Por ende, es oportuno que el gobierno implemente un rescate financiero,
consideró Jorge Guillermo Solís Espinoza, presidente del directorio de Caja Huancayo.

La bancada de Perú Libre ha presentado un proyecto
de ley en el Congreso para operaciones de compra
y reprogramación de deudas de personas naturales,
micro y pequeñas empresas del sistema financiero a
través del Banco Central de Reserva. Dicha iniciativa
legislativa es apoyada por Jorge Solís, presidente del
directorio de Caja Huancayo, quien considera que es
urgente que se apoye a los millones de microempresarios para que reactiven sus negocios.
Recordó que las mypes representan el 95% de las
empresas del país y consideró que no han recibido
la adecuada ayuda estatal por parte del gobierno,
“como la tuvieron las corporaciones, las grandes y
medianas empresas que se beneficiaron con los créditos de Reactiva por un total de 60,000 millones de
soles y con interés mínimos. Mientras que a los minoristas se les repartió mendrugos”.
Solís resaltó que, según especialistas, de los 60,000
millones destinados por Reactiva solo el Estado recuperaría el 65%, es decir, aproximadamente 20,000
millones de soles se quedarían sin devolver.

“La iniciativa legislativa no es mala, responde a la
realidad y la necesidad de sostener el colchón de
la economía. Las políticas de estimuló fiscal deben
orientarse a apoyar a los microempresarios, los más
golpeado por la pandemia.
No olvidemos que las mypes no se han reactivado, 3
millones han salido del mercado y muchas languidecen por carecer de capital de trabajo y agobiadas por
sus obligaciones crediticias”, comentó.
Ante este complicado escenario, Solís resaltó la urgencia de, mediante una ley, realizar un rescate financiero a los microempresarios. Por ende, apoya
la iniciativa legislativa de Perú Libre, sin embargo,
consideró que deben realizarse algunos cambios al
proyecto de ley.
“Discrepo que se incluya el crédito de consumo, lo
que se tiene que hacer es reactivar el aparato productivo y el empleo por cuenta propia (85%); quizás
hubo un error en el diseño de la propuesta, pero el
fin es bueno. Para el efecto, el BCR debe destinar

recursos con garantías del MEF, a través de la Dirección General del Tesoro Público, para real REPOS de
compra de cartera (operaciones de venta de operaciones financieras con un compromiso y pacto posterior de recompra), carteras que deben permanecer
bajo la gestión y administración de las entidades financieras, mismas que podrías canalizarse a través
de COFIDE o en el Banco de la Nación”, precisó.
Según Solís, el objetivo es evitar que las empresas
afectadas por la situación originada por la emergencia sanitaria caigan en default y sean “condenadas a
la muerte financiera.”
“Esta medida les permitiría un respiro financiero,
y a la vez inyectarle liquidez al sistema, pero esto
no es suficiente, también requieren financiamiento
para afrontar la campaña navideña y el futuro; para
el efecto se requiere un Reactiva Mype y el apalancamiento de las entidades microfinancieras y, fundamentalmente, de las cajas municipales, que son el
brazo financiero del gobierno”, concluyó el presidente del directorio de Caja Huancayo.
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“Esperamos terminar el año con un
crecimiento anual de S/ 1000 millones
en el saldo de colocaciones”
Ramiro Arana, gerente central de Negocio de Caja Huancayo, afirma que la entidad financiera igualó los indicadores de crecimiento de 2019,
antes de la pandemia.

—¿En cuánto esperar cerrar el año en lo referido
a colocaciones?
Desde julio Caja Huancayo está agarrando un crecimiento sostenido y esperamos cerra el año de
acuerdo con lo esperado, es decir, bordear los 6 mil
millones de soles en colocaciones y estamos trabajando duro para eso. En septiembre hemos tenido
un incremento en el saldo de colocaciones de 121
millones 700, convirtiéndose en el crecimiento más
alto en el sistema de cajas.
Si lo queremos ver en puntos porcentuales, ahora
Caja Huancayo tiene un crecimiento interanual de
aproximadamente 20%, si comparamos el periodo
de setiembre 2021 frente setiembre 2020. Es decir,
estamos agarrando los niveles normales previos a
la pandemia.
—¿Cómo están los ingresos financieros de Caja
Huancayo?
Se han recuperado y en de setiembre tuvimos las
ganancias más altas del mes. Estimo que en el último trimestre del año tendremos buenos resultados
financieros.
—¿Qué están haciendo para obtener cifras positivas?
Hemos ajustado nuestros procesos crediticios. Estamos usando mucho lo que es la ciencia de datos
o la analítica de datos. Hemos aligerado nuestros
procesos crediticios, en algunos casos estamos haciendo bastantes pilotos para desembolsos virtuales
de créditos de consumo.
Esperamos terminar el año con un crecimiento anual
de S/ 1000 millones en el saldo de colocaciones. Lo
que significa un crecimiento de aproximadamente
20% en comparación al año anterior.
—Si lo comparamos con el 2019, año prepandemia,
¿cómo les ha ido en lo referido a saldo de colocaciones?
Estamos casi en lo mismo. De alcanzar los S/ 1000
millones estaríamos recuperando el crecimiento
previo a la crisis originada por la pandemia. Por otro
lado, dentro del sistema de cajas tenemos el porcentaje de cartera menos reprogramadas, el más bajo
de entre las cajas más importantes.
Si nos comparamos con las cajas más importantes o
tops, tenemos un porcentaje de reprogramados bastante aceptable, es decir, hemos recuperado rápidamente a nuestros clientes, se están recuperando y
nos están pagando.

—¿Cómo va el tema del ROE en Caja Huancayo?
Estamos recuperando. El ROE es la ratio de utilidad
sobre patrimonio, esperamos que a diciembre, tal
vez, alcance un poco los niveles del año pasado.
—¿Todavía están lejos de lo alcanzado el 2019?
Ninguna entidad financiera se compara a los niveles
prepandemia. La cuestión ahora es quien sale más
rápido de los efectos de la pandemia y eso se sabe
midiendo la cartera reprogramada. Al compararnos
con las cajas grandes como Arequipa, Cuzco, Piura
o las otras, mi porcentaje de cartera reprogramada
es el más bajo.
—¿En qué nivel está la cartera de reprogramados
de Caja Huancayo?
AL 30 de setiembre está al 13.37%. Te comento que
Arequipa tiene 22.31%, cuzco 17.46%, y Piura 34%.
Tú sabes que el que tiene menor porcentaje de cartera reprogramada es el que va a salir más rápido de
la crisis. Además, nuestros estados financieros están sincerados, es decir, los clientes que tenían que
caer están cayendo, no los estamos reprogramando.
—Justamente en lo referido a cartera pérdida ¿qué
porcentaje representa de la cartera reprogramada
de Caja Huancayo?
Más o menos bordea el 5% o 10% de la cartera re-

programada. Por ejemplo, la cartera Covid tenemos
reprogramados 10%, de ese total 5% a 10% no pagan, eso es lo que usualmente se maneja en el sistema financiero.
Eso dependerá de qué facilidades de las, qué condiciones blandas le das para que pueda pagar o ponerse al día, eso depende de cada institución.
—Según información de la SBS, en agosto el ratio de mora de Caja Huancayo subió de 2.89% a
3.75%....
Nosotros a diferencia de otras instituciones financieras, visitamos a los clientes y si vemos que no hay
forma de que cumplan sus pagos debido a que cerraron sus negocios o están inubicables. En ese caso
no estamos reprogramando.
—¿Dan los créditos por perdidos?
No tanto eso, sino que estamos sincerando a la realidad. Nosotros en porcentaje de cartera tenemos
el porcentaje de cartera reprogramada más bajo y
eso porque estamos sincerando la situación real de
los clientes, es decir de qué vale reprogramar a un
cliente que ya no te paga.
—Según información de la SBS en agosto su cartera de castigados sumó S/ 14.9 millones….
Sí, en septiembre hemos castigado S/ 13 millones,
si le sumas los S/ 14 de agosto son S/ 27 millones.
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“Soy el Presidente, Yo decido en mi
gobierno”, ese es el primer mensaje
que están pidiendo los inversionistas
y la sociedad
Wilber Dongo, gerente de Negocios de la Caja Arequipa, considera que el Jefe de Estado debe dar señales claras de ser el único
responsable del gobierno y de marcar distancia con personas que no han sido elegidas para asumir la conducción del país; salir a
decir a todos los peruanos y al mundo que él es quien toma las decisiones para gestionar las políticas de gobierno. Considera que
dicho mensaje transmitirá confianza al sector empresarial y al ciudadano de a pie.

—¿Cuál es su opinión sobre el escenario político y
económico actual?
Han pasado casi 3 meses y no hay una propuesta del
Presidente que señale el camino a seguir durante
los cinco años que dura su gestión.
Lo que hemos visto es la recomposición del primer
gabinete ministerial, pero a pesar del tiempo transcurrido en ninguno de los ministerios se han dado
políticas que indiquen al ciudadano hacía donde se
va a ir.
Si bien la ratificación de Julio Velarde al frente del
BCR es positivo y da confianza en que se velará para
resguardar los fundamentos de las bases económicas, esto por si solo parece no ser suficiente para
transmitir confianza al mercado económico nacional
e internacional.

Así lo demuestra las encuestas de expectativas empresariales que evidencian que el empresariado está
escéptico e incluso con pensamientos pesimistas al
percibir que la inversión privada decrecería en los
próximos años.
—La agencia calificadora de riesgo crediticio Standard & Poor’s (S&P) revisó y rebajó de estable a
negativa la perspectiva de la calificación del Perú
en cuanto a la deuda de largo plazo ¿esto era previsible considerando que un mes atrás Moody’s bajó
la calificación crediticia del Perú?
Se ha bajado la perspectiva, todavía no la calificación,
pero si no hacemos nada en materia de dar confianza a los mercados financieros, es el paso previo para
rebajar la nota actual.
Entonces es la forma que los agentes económicos le

están dando un mensaje al Perú diciendo: no siento
confianza, si no veo algún cambio en tu política económica o en la estabilidad jurídica te voy a bajar la
nota.
De concretarse la baja de la calificación, las personas que tienen inversiones en el país van a mover su
dinero a otro país que les ofrezca mayor seguridad y
la economía se va a resentir mucho más.
—¿La rebaja a perspectiva negativa de Standard &
Poor’s qué consecuencias podría tener en el sistema financiero?
Cualquier calificación que reduzca lo que el país hoy
tiene, repercute negativamente porque al no dar seguridad y confianza en las inversiones, el efecto es
el no ingreso de nuevos recursos financieros, y la
situación se agrava porque también salen recursos
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que hoy se tiene en la economía nacional.
La última información de parte del BCR nos indica
que son más de 14 mil millones de dólares los que
han sido retirados de sus ahorros por las familias en
nuestro país para colocarlos en otros lugares que les
den más seguridad.
Entonces si nos bajan la nota va acelerar esta salida
y vamos a tener menor liquidez en el mercado.
—Aproximadamente hace un mes Moody’s rebajó su calificación crediticia del Perú, ahora en esa
misma línea se aúna lo de Standard & Poor’s ¿considerando lo anterior qué podemos esperar para
los próximos meses?
Estamos observando que los efectos de tener un silencio en la gestión de política económica por parte
del gobierno, que genera incertidumbre por no saber
que reglas de juego se van a implementar, ya está
afectando la estructura económica, tenemos una
subida inusual pero ya sostenida del tipo de cambio
que incide en mayores precios de bienes y servicios
y por lo tanto mayor inflación (5.23% a septiembre),
por lo que se ha visto obligado el Banco Central de
Reserva a tener que elevar la tasa de referencia
hasta en tres oportunidades en los últimos meses,
llegando hasta el 1.5% luego de estar en 0.25%; claramente con esta tasa se pretende evitar que haya
mayor circulación de dinero para controlar la inflación, pero aún sin afectar una política monetaria
expansiva, esto llevará que las tasas en las cuantas
de ahorros se eleven y cuyo efecto será el tener un
encarecimiento y mayor restricción en la oferta de
los créditos.
Posiblemente a inicios del próximo año las instituciones financieras comiencen a elegir con mayor
cuidado a quién otorgarán sus créditos dejando de
lado el retorno del crédito para preferir el perfil de
riesgo del cliente de mayor seguridad en el cumplimiento de sus compromisos.
Por lo tanto se complicará el acceso a crédito en un
país que necesita impulsar el acceso financiero en
toda la población, siendo los más afectados las Mypes por ser sujetos de créditos de mayor riesgo por
el modelo de negocio que dirigen y el menor contexto regulatorio con que operan.
—¿Cuáles serían las señales que debería dar el
gobierno para generar confianza a los inversionistas y a la población?
La primera medida, ha generado cierta estabilidad
con la ratificación de Julio Velarde como presidente
del BCR. Lo otro es algo que todo el mundo le pide,
me refiero a indicar su propuesta de gestión.
La campaña electoral terminó, el señor Pedro Castillo fue elegido como Jefe de Estado, pero no vemos
su trabajo y tampoco en los ministerios, por el contrario se sigue nombrando a personas al frente de
las carteras, cuyo perfil e historia profesional y personal es cuestionada, ello directamente genera enfrentamiento entre las fuerzas políticas y se da una
pésima señal en la lucha contra la corrupción y sobretodo en el interés genuino de conducir a nuestro
país con principios y valores que garanticen nuestro
crecimiento y desarrollo. El mensaje sigue siendo
dual.
En el Perú existe el presidente del partido (Perú Libre) que nombró al candidato Castillo y obtuvieron la

victoria, pero quien gobierna el país no es el partido
o sus partidarios, es el Presidente.
La sociedad y los mercados internacionales están
esperando que el presidente diga: “Soy el presidente
del Perú, yo decido en mi gobierno.
Daré estabilidad jurídica, empresarial a todas las
inversiones que apuesten por este país” Ese es el
primer mensaje que todos estamos esperando y que
ayudará a reactivar la economía.
SISTEMA FINANCIERO
—¿En lo referido al sistema de cajas, considera
que se ha sincerado las carteras luego del efecto
de la pandemia o todavía hay margen?
Las entidades microfinancieras han sufrido un mayor impacto que el sector bancario, debido a que en
promedio sus colocaciones están dirigidas en mayor proporción a las MYPES, además los recursos
del Estado a través de los programas de fondos para
reactivar la economía de las empresas otorgados
el año pasado, no fue suficiente para las más de 7
millones de mypes que operaban antes del estado
de emergencia; pese a ello los estados financieros
a la fecha reflejan que en su mayoría están saliendo
de esta difícil situación junto a sus clientes, por ello
considero que todavía hay margen para seguir apoyando a su saneamiento y la de su público objetivo.
Hablando de las Cajas Municipales se ha dado un
gran paso. Recordemos que a mayo del 2020 se reprogramaron 75% de sus carteras en promedio y hoy
se tiene entre un 20 y 22 % de esa cartera.
Se ha reducido la gran brecha y ese promedio de 20%
para la mayoría de las entidades significa aún un alto
riesgo potencial; van quedando los clientes afectados que no pueden cumplir con sus pagos, mientras
los que lograron reactivarse dejaron de estar en dicha situación, favorecidos por el tipo de actividades
que desarrollan y están cumpliendo con sus cuotas
o ya han cancelado sus créditos.
Sobre si esta “sincerada” la cartera, por los períodos
de gracia otorgados y la renovación de las reprogramaciones que cada entidad ha decidido ofrecer a sus
clientes, es que todavía las microfinancieras están
demorado en conocer la real situación económica de
sus clientes, esta situación considero que llevará a
que en el último trimestre se observe un mayor crecimiento en morosidad y generación de provisiones.
—Es evidente que las medidas en torno a frenar el
avance de la pandemia afectaron más a las entidades microfinancieras…
Han golpeado más las entidades financieras que
atendían a las economías más vulnerables: las mypes y a las personas con empleo, sub-empleo, autoempleo con menos ingresos.
El impacto que se ha tenido está correlacionado con
la demora de la ayuda del gobierno, tanto en la entrega de fondos y en el tiempo y características de
reapertura de las actividades económicas que hasta
hace pocos meses se mantenía con grandes restricciones de aforos y otros limitantes; no olvidemos que
en la entrega de fondos del programa Reactiva, recién se efectivizaron para las Mypes luego de seis o
siete meses de paralización de actividades, periodo
donde las economías familiares fueron prácticamente destruidas.

Caja Arequipa
pre-pandemia
El gerente de Negocios de Caja Arequipa, Wilber
Dongo, afirmó que al mes de septiembre sus colocaciones mensuales superaron el monto de S/ 560
millones explicado en más de 55,000 créditos otorgados, un 75% de ellos a las Mypes; monto similar
a los que se colocaban en los meses antes de llegar
la pandemia.
No obstante Dongo, reconoce que, durante los últimos 18 meses, periodo de confinamiento severo
por la pandemia, se creció en menor proporción por
las propias características en que se gestionó, respetando las medidas que el gobierno emitió para el
cuidado de la población.
Sin embargo, el objetivo principal de apoyar a los
clientes para salir de dicha situación con reprogramaciones personalizadas, nuevos créditos acordes con la capacidad de pago de sus actividades,
asesoría y acompañamiento personal y familiar en
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vuelve a obtener indicadores
que la posiciona como la líder del sector
aspectos de salud y cuidado personal, entre otros
programas puestos en marcha, ha sido muy positivo
por el agradecimiento que su público usuario viene
mostrando hoy en sus actividades y compromisos.
“Según los informes de gestión publicados por la
SBS, somos una o la entidad financiera en el sector, que presenta indicadores más sólidos y destacados en sus resultados, se tiene 320% de cobertura
de provisiones sobre cartera vencida, gran parte de
dicha cifra son provisiones voluntarias, al cierre de
agosto se ha tenido más de mil millones de crecimiento anual en saldo de créditos, se ha reducido
y luego contenido la morosidad alcanzando un ratio
de 3.33%, se está creciendo en cada mes un 30% de
clientes nuevos, se ha puesto en desarrollo aplicaciones digitales que permiten otorgar un crédito totalmente en línea, nuestras operaciones en canales
alternativos hoy representan el 65%, entre otros indicadores que reflejan los avances obtenidos; pero
pese a dichos logros, en todo el mundo se ha tenido

un efecto de 2 años paralizados y que han servido
como en el caso nuestro de encontrar oportunidades para transformarnos con el propósito de seguir
dando experiencias memorables a nuestros clientes
y generar su bienestar y progreso”, comentó.

pero, al contrario, al tener lejos los compromisos de
pago dejaron de interactuar con sus clientes, conocer sus necesidades y saber como ayudarlos. Lo que
pasó es que muchos clientes optaron por cerrar sus
negocios”, afirmó.

Según Dongo, la recuperación de los indicadores
similares a la prepandemia se explica por la gestión proactiva de Caja Arequipa al acercarse a sus
clientes y otorgarles créditos sin esperar la ayuda
del gobierno. Este ayuda formó parte de la campaña
“Juntos contigo”.

“En cambio la practica de tener un mes o dos meses
de gracia, era tener cercano al cliente y decir: necesitas un plazo más o necesitas un préstamo para
salir de esto. De esa manera, conociendo la situación y necesidades de los clientes, se les planteó soluciones que ayudaron a los emprendedores a salir
de su crisis. Los reactivamos con nuestros propios
recursos”, finalizó Dongo.

Adicionalmente a los créditos se sumaron las reprogramaciones de corto plazo y personalizadas que
realizó la entidad financiera. “Muchas entidades comenzaron a dar periodos de gracia de entre 6 y 12
meses, como la regulación lo permitía.
Eso parecía que daba un respiro largo al cliente,

Para el último trimestre del año, Caja Arequipa espera colocar mínimo S/ 1700 millones en créditos.
Precisó que en octubre y noviembre esperan colocar
S/ 600 millones en cada mes, mientras que S/ 500
millones en diciembre.
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La importancia del ahorro financiero
Cada 31 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ahorro para hacer conciencia sobre nuestros hábitos en relación con el buen manejo
del dinero. Es importante, y sobre todo en estos momentos de contingencia, que reflexionemos para mejorar nuestras finanzas personales
o familiares, sobre ¿Por qué ahorrar?, ¿Cómo voy a hacerlo? y ¿Dónde ahorrar?, afirmó Ramiro Postigo, Gerente Central de Finanzas y
Planeamiento de Caja Arequipa.

Coincidiendo con Halloween, el 31 de octubre de
cada año, celebramos también el Día Mundial del
Ahorro. Un día que no es tan antiguo como la noche
de brujas, pero al que poco le falta. Esta efeméride
se conmemora desde 1924.
Este es un día que año a año toma más relevancia
en cuanto invita a las personas a reflexionar sobre
la forma en que están haciendo uso de su dinero y
la manera en la que pueden desarrollar un plan financiero eficiente con el que pueden cumplir metas
y asegurar su futuro. Conversamos con Ramiro Postigo, Gerente Central de Finanzas y Planeamiento de
Caja Arequipa, quien nos detalla sobre la importancia de un buen manejo de las finanzas personales y
familiares.
—¿Qué es la cultura de ahorro?
La cultura del ahorro es un hábito en extremo útil y
consiste en guardar dinero en un lugar seguro. Es
importante resaltar que para ahorrar, primero necesitamos tener claro que el ahorro no se hace porque
tienes dinero de más, sino porque estás dispuesto a
renunciar a tus deseos de hoy por una meta futura.
Una vez que hemos desarrollado esta forma de pensar podremos tener siempre un futuro con mejores
expectativas.
— ¿Existe una cultura de ahorro en el Perú?
Podemos decir que hay una cultura de ahorro, pero
no es difundida. De acuerdo a datos obtenidos en
la “Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera en el Perú”,
en nuestro país solo el 66% de las personas ahorran
de alguna manera y solo el 45% utiliza las entidades del sistema financiero como medio para ahorrar,

mientras que el 55% restante mantiene el dinero en
efectivo.
En los jóvenes entre 18 y 24 años las cifras de ahorro son más desalentadoras dado que solo lo hacen
el 46%, esto debido principalmente a su necesidad
de una mayor educación financiera, según ESANALUMNI
— ¿Cuál es el nivel de ahorro en el Perú?
Lamentablemente debido a los acontecimientos que
hemos vivido en los últimos años, el nivel de ahorro
se ha reducido. Según datos del IPEI, la reducción
de la capacidad de ahorro de los hogares se dio principalmente en áreas urbanas, donde la tasa de ahorro cayó de 20.5% de los ingresos familiares en 2019
a sólo 2.4% en 2020. En contraste, en el ámbito rural,
esta se redujo de 28.4% a 23.2%. En general, la zona
más perjudicada fue Lima Metropolitana, donde el
ahorro cayó de 20.7% en 2019 a 0.4% en 2020. Esta
reducción es consistente con la fuerte caída del empleo urbano (-16.4%), muy por encima de la observada en áreas rurales (-1.1%).
— ¿En las personas que ahorran cuáles son los
mecanismos o maneras en que las personas ahorran su dinero?
En realidad existen muchas formas de ahorro en el
Perú. Quienes han tomado contacto con aspectos de
educación financiera prefieres entidades del sistema
que ofrecen los productos de ahorro. Sin embargo
aún existe una parte significativa de la población que
ya sea por desconocimiento, desconfianza u otros lo
hacen como popularmente conocemos bajo el colchón, es decir, conservar efectivo, físicamente en
algún lugar.

En la medida que trabajamos por lograr una mayor
cobertura y ofrecer productos más convenientes,
rápidos y flexibles, tales como las cuentas digitales,
esperamos que cada vez más peruanos puedan ingresar al sistema financiero formal para ahorrar.
— ¿Qué productos financieros te permiten ahorrar? ¿Qué productos tiene Caja Arequipa?
Caja Arequipa, ha desarrollado una serie de productos, diseñados para las distintas necesidades que
sus clientes puedan tener.
Producto de Ahorro: Depósitos en varias modalidades para las necesidades de las personas, cuentas
remuneradas, plan de pensiones, entre otros.
Productos de Inversión: Fondo de inversión, acciones.
Producto de financiación: Créditos de diversas modalidades para todo el ciclo de vida de las personas
y sus negocios.
— ¿Qué incentivos ofrece Caja Arequipa para que
las personas ahorren o abran sus cuentas de ahorro?
Par nosotros, es muy importante la solidez institucional, para darle seguridad a sus ahorros, ofreciendo tasas competitivas y monetarias (ejemplo Extra
programado). También se ofrece una gran flexibilidad y la posibilidad de contar con muchos canales de
acceso a sus cuentas.
Constantemente se está innovando y buscando formas de aplicar tecnologías de punta para brindar un
mejor servicio.

¿Cómo ahorrar en la nueva normalidad?
En Caja Arequipa creemos en la familia. Si partimos
de que el ahorro es un hábito, en casa se educa con
el ejemplo, y si nosotros los adultos no tenemos el
habito, es poco probable que los hijos en edad temprana puedan aprender a ahorrar por ejemplo:

• Eliminar las fugas de dinero, identifica los gastos
que se pueden eliminar o reducir. Por ejemplo, comparte las cuentas de streaming para que te salga
más económico, evita los gustitos en los centros comerciales, las cenas y regalos innecesario

• Planificar tus compras a futuro. Si vas a invertir
en la compra de una casa, carro o algún electrodoméstico, calcula el monto a pagar en cada cuota, así
como sus intereses y el tiempo que te tomará cancelar toda la deuda.

• Armar un presupuesto, realiza y toma en cuenta
un presupuesto personal. Determina la cantidad de
dinero que se va a ahorrar y ubicarlo en la columna
de gastos fijos para que se convierta en dinero destinado a un ahorro progresivo mes a mes.

• Prioriza gastos esenciales y fijos como comida, vivienda, servicios, así como a evitar las compras por
impulso o gusto.

• Determinar una meta financiera: Es recomendable identificar un sueño que se desee alcanzar. Esto
será la motivación para ahorrar.

• Realizar compras por volumen, hay artículos que
no son perecibles que pueden comprarse en volumen mensual, trimestral o semestral, lo que permitirá obtener descuentos por volumen.

Asimismo, para Caja Arequipa es muy importante la
capacitación, por lo que actualmente por intermedio de nuestra área de Responsabilidad Social Corporativa – RSC venimos trabajando en los últimos 3
años muy fuerte en Educación Financiera para niños
y adultos, resaltando el trabajo realizado a la fecha,
el cual hemos logrado capacitar a más de 100 mil
familias a nivel nacional.

• Empezar por un porcentaje pequeño, no necesitas
destinar una gran suma de dinero hacia el ahorro.
Puedes empezar por el 10% de tus ingresos mensuales, esto resultará mucho más fácil y efectivo. La
recomendación es siempre separarlo antes de pensar en qué comprar o qué renovar.

• Incentivarlos a conocer y valorar a las instituciones financieras serias que pueden ayudarlos con sus
ahorros.
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“Lo bueno que hace el gobierno con la
mano derecha, lo borra con la izquierda”
El poco dinamismo de la economía que afectó a todos los sectores principalmente a los microempresarios es consecuencias de las malas
decisiones del gobierno. Por ello, no es momento que la SBS pida un sinceramiento de cartera, sin antes estudiar caso por caso, de lo
contrario se perjudicaría mas a los emprendedores, consideró José Málaga, Presidente del Directorio de Caja Arequipa.

—¿La salida del expremier Bellido y la ratificación
de Julio Velarde al frente del BCR ayudan a generar confianza en el mercado?
El mercado financiero, el mercado real es muy
sensible a los embates políticos. Los inversionistas
evalúan si es factible continuar o reforzar las inversiones, sino tiene una estabilidad política, económica y financiera, a lo que se suma mensajes que no
ayudan al mercado financiero, entonces tendremos
incertidumbre que nos afecta. Y eso es lo que hemos
tenido los primeros 60 días del gobierno de Castillo.
Dio la tranquilidad con la ratificación de Velarde al
frente del BCR. No obstante, este nuevo gabinete
ministerial sigue generando dudas. La premier Mirtha Vásquez que es de la línea política del presidente, le acompañan ministros que están siendo cuestionados como el de Educación e Interior.
Es complicado decir que el gobierno está dando estabilidad, porque lo bueno hace con la mano derecha
lo borra con la izquierda. Hay una buena estructura
a nivel del BCR que garantiza un buen manejo de la
política monetaria y control de la inflación, pero los
embates políticos a nivel ministerial continúan con
nombramiento de personas cuestionadas.
—¿Cuál considera que debería ser la ruta o las decisiones que debería tomar el gobierno para calmar la incertidumbre en todo el entorno?
Lo que tiene que hacer el presidente oportunamente
es rodearse de un grupo de asesores que puedan establecer una política mucho más clara respecto del
plan de gobierno de Perú Libre.
Dicho plan no ha sido bien estructurado y tiene gra-

ves omisiones como la política para la lucha contra
la pandemia o cómo reactivar la economía.

ya venían un poco complicadas y la pandemia terminó de deteriorar algunos ratios de sus carteras.

Necesitamos estabilidad para que la economía comience a funcionar. El panorama mejora lentamente. En Caja Arequipa tenemos buenos indicadores,
pero eso no es suficiente, necesitamos la estabilidad
política y eso es indispensable.

Hay un programa de apoyo directo a las microfinancieras, pero debería ser revisada por el gobierno.
Muchas cajas municipales han visto menguados sus
ingresos a raíz de la pandemia.

—¿Qué le recomendaría al gobierno?
Debe ir por un rumbo de estabilidad para no afectar
mercados, la prioridad no es el cambio de la Constitución, la prioridad es reactivar la economía.
El cambio de la Constitución no les va a dar liquidez a
los microempresarios o les generará trabajo. Lo que
los microempresarios quieren son oportunidades de
negocio, quieren recuperar su capital de trabajo y
ejecutar sus actividades comerciales para subsistir.
No nos olvidemos que son siete millones de microempresarios que mueven la economía, generan
empleo. Al igual que las grandes empresas e incluso
más, las mypes son el principal generador de empleo. Lamentablemente todo el mundo habla de las
mypes, pero nadie hace absolutamente nada por
ellos.
—Justamente yendo al sector microempresario,
son las cajas los principales socios de los emprendedores en ese sentido ¿cuál es la situación del
sistema de cajas?
Como toda institución financiera han sufrido embates a raíz de la pandemia. Desde antes de la pandemia habían instituciones financieras, no solamente
cajas, sino financieras, cajas rurales, edpymes que

—¿De qué manera el gobierno debería ayudar a
las microfinancieras?
No debemos olvidarnos de que la situación económica actual del país ha sido generada por el gobierno. La crisis no ha sido generada por la pandemia,
ha sido generada por las decisiones del gobierno
peruano y eso hizo que la situación de muchos microempresarios del país se vea deteriorada. Y esos
microempresarios a demás no han sido beneficiados
con los programas del gobierno dados para la reactivación económica, no han sido beneficiados con
las políticas tributarias porque están en el mundo
informal.
Necesitan una oportunidad, entonces es un problema del Estado, del gobierno, es un problema regulatorio del MEF, es una cadena de deficiencias generadas por el gobierno que debe ser asumida por
el mismo. En esa línea deberían de tomar políticas
que puedan determinar un corte de las carteras que
ya vienen siendo pesada y de repente con proyección
en los dos o tres siguientes años darse una reactivación.
Entonces es importante que el regulado, el MEF y el
BCR piensen de manera creativa y tomen decisiones
que fomenten la reactivación de la economía. No olvidemos que los indicadores prepandemis los recuperaremos en los próximos dos años.

PROPUESTAS PARA AYUDAR
AL SECTOR MICROFINANCIERO
Ante la complicada coyuntura económica, José Málaga, Presidente del directorio de Caja Arequipa,
planteó una serie de propuestas para ayudar al sector microfinanciero.
1. Cambios al programa de fortalecimiento patrimonial. Debe ser revisado porque tal cual está diseñado

hay muy pocas instituciones que van a poder acceder.
Tiene que ser revisado en función a los covenant y
a la estructura que se está pidiendo para el cumplimiento de los ratios financieras a requerimientos
para acceder a este fortalecimiento.

2. Consolidación del mercado. Tiene que haber una
consolidación del mercado y tiene que ser estructurada con políticas claras y con aspectos promocionales dados regulatoriamente.
En este punto, el regulador es un jugador sumamente importante. No es momento de empezar a verifi-
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car la perdida de valor patrimonial, perdida de valor
por deterioro de las carteras y por ahí empezar a
pretender intervenir o en su momento poner vigilancia a las instituciones financieras porque muchas de
ellas han entrado en un periodo de crisis justamente
por las decisiones mal dadas del gobierno. Tiene que
darse una revisión integral.
3. Postergar sinceramiento de cartera. El que el

sinceramiento de cartera tiene que darse, pero no
ahora, en los próximos dos o tres años. Necesariamente tiene que darse una política del regulador que
genere tranquilidad en el mercado. Hay que evaluar
cliente por cliente y darle oportunidad de reactivase.

a exigir a una persona que tiene S/ 1000 de capital
de trabajo que no se haya gastado su dinero dando
de comer a su familia porque no tenia otra cosa y se
quedó sin capital de trabajo. No tener en cuenta eso
es inhumano.

Grandes empresas con los programas de reactivación y la suspensión perfecta de labores y demás no
pudieron pasar a la crisis, entonces cómo le vamos

Entonces creo que la regulación debe flexibilizarse
un poco y adaptarse al escenario actual y apoyar la
reactivación del sector.
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“índices de morosidad seguirán
al alza en el sistema financiero”
Para Jorge Delgado, presidente de Asomif, se necesita fortalecer a las entidades del sector microfinanciero y darle alternativas de
solución sostenibles a los emprendedores que vieron afectados sus negocios por la pandemia.

En el país existen 2 millones 600 mil empresas, de
las cuales el 99.8% son mypes, según la Cámara de
Comercio de Lima (CCL). Y son precisamente las
micro y pequeña empresa los negocios los más golpeados por la pandemia, pues sus ingresos cayeron
al no haber clientes y al no poder funcionar al 100%.

miento. Aunque otros negocios no pudieron sobrevivir.

Para evitar que las micro y pequeñas empresas
quiebren, el Ejecutivo creó medidas para apoyarlas,
como FAE- Mype y la reprogramación de créditos.
Sin embargo, ello no garantizó que algunas desaparezcan.

“Algunas actividades se han recuperado, lo que no
podemos decir que se han recuperado un 100%,
cada una habrá recuperado en porcentajes distintos
a lo que tenía en los primeros 6 meses del año que
fueron catastróficos.

Solo en Mesa Redonda, el emporio comercial más
importante de Lima, 2 de cada 10 negocios tuvieron
que cerrar sus puertas generando que 20 mil personas quedaran en las calles.

Algunos han replanteado su negocio o han combinado sus negocios con otras actividades, yo creo que
esas son las habilidades y capacidades de los pequeños empresarios que saben cómo replantearse y
generar nuevamente”, indicó Delgado.

En opinión de Jorge Delgado, presidente de la presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif), el esfuerzo del Estado
ha sido insuficiente y resaltó que programas como
Reactiva y FAE Mype solo ayudaron a empresas formales y con antecedentes crediticios.

Delgado, resaltó que durante estos 14 meses de crisis sanitaria, los pequeños y medianos empresarios
buscaron maneras de generar ingresos.

El sector micro y pequeña empresa retos estructurales que ser atendidos en una agenda de una verdadera reactivación. En ese sentido, deben priorizarse
dos medidas: promover el acceso a financiamiento y
el acceso a mercados.

“En cuanto a reactivación económica, hay muchas,
miles de mypes han quebrado porque no han sentido
el apoyo del Gobierno para poder salir adelante. Que
el empresario sea grande, pequeño o mediano, en
este caso las mypes, lo que en realidad se necesita
son las condiciones adecuadas para salir adelante”,
consideró.

Para impulsar los mecanismos de financiamiento se
requieren de dos factores. Tener programas innovadores y especiales de acceso al crédito para los sectores mas afectados como lo son las microempresas
de subsistencia; y en segundo lugar, optar por la reprogramación de obligaciones financieras las mypes
que realmente fueron afectados por la pandemia.

Esta pandemia no ha afectado a todos los negocios
por igual. Por ejemplo, las farmacias y boticas, al
igual que los puestos en los mercados, tiendas del
vecindario o minimarkets continuaron en funciona-

SISTEMA MICROFINANCIERO
La pandemia golpeó fuerte al sector financiero en
general y, en particular, a los segmentos de micro-

finanzas y consumo. Prueba de ello es que de las
54 financieras que operan en el país, 26 registraron
pérdidas en julio.
Para Delgado, entre las fortalezas se puede contar
que el sistema financiero y microfinanciero es que
tienen una entidad reguladora bastante exigente que
con las medidas que se han implementado desde
tiempo atrás han permitido el fortalecimiento de las
entidades financieras.
Las debilidades son las que se han generado a través de la pandemia. Como cualquier otra empresa
comercial, las entidades financieras se han visto
afectadas por la pandemia, porque ninguna estuvo
preparada para una situación tan complicada y compleja.
Según Delgado, el índice de morosidad del sistema
financiero seguiría al alza en lo que resta del año.
La mora se seguirá sincerando en todo el sistema
en la medida en que no se impulse la colocación de
nuevos créditos.
“La morosidad ha tenido el mayor deterioro porque
muchas actividades económicas se han visto complicadas e incluso algunos negocios han cerrado.
Por eso se les brindó facilidades en el financiamiento. En ese contexto, salieron programas como el FAE
Mype, Reactiva y las reprogramaciones con el fin de
dar un espacio de tranquilidad, un stand bye a los
compromisos de pago, pero lógicamente todo tiene
un término. Y ahora se aprecia”, dijo.
En ese sentido, resaltó que el gobierno debe proponer alternativas que permitan generar sostenibilidad
para los pequeños emprendedores.
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Es necesario seguir otorgando
créditos a las microempresas
Con el fin de fortalecer al sector microfinanciero, Edmundo Lizarzaburu,l profesor de la Universidad ESAN, indicó que es necesario seguir
implementando normativas que permitan a las microfinancieras no solo provisionar adecuadamente sus carteras, sino también otorgar
créditos a sus clientes siempre que estén cumpliendo con sus compromisos de pago. Y hacer un seguimiento para conocer si se hace un
buen uso del dinero prestado.

Las microempresas y pequeñas empresas (mypes)
en el país que estaban más cerca de concretar su
formalización fueron las que más se afectaron por el
impacto económico de la pandemia del coronavirus,
según Cómex.

sector microfinanciero muestra una tendencia al
alza, producto del aislamiento social obligatorio que
tuvimos en el 2020.

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Hogares del INEI, al cierre del año pasado, la informalidad en este rubro se elevó hasta situarse en un
84,7% del universo total.

Con el fin de fortalecer al sector microfinanciero,
el profesor de la Universidad ESAN, indicó que es
necesario seguir implementando normativas que
permitan a las microfinancieras no solo provisionar
adecuadamente sus carteras, sino también otorgar
créditos a sus clientes siempre que estén cumpliendo con sus compromisos de pago.

Esta data se complementa con otra cifra: el número de mypes cayó en más de 48% interanual, lo que
equivale a la desaparición de más de 2,9 millones
de unidades de negocio y a un retroceso a niveles
previos al 2004.
Esto finalmente evidencia que fueron más las empresas formales las que desaparecieron respecto a
las informales.
A pesar del efecto de la pandemia del covid-19, el
sistema financiero continúa siendo solvente y por
tanto, no se puede hablar de un riesgo sistémico,
afirmó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS).
Las empresas del sistema financiero capitalizaron
utilidades, hicieron aportes de capital y emitieron
deuda subordinada.
Si bien el sistema financiero se afectó en su rentabilidad y calidad de cartera por la pandemia, resistió el shock más grande sufrido en su historia, y en
algunos casos algunas empresas ya se encuentran
saliendo.
En lo referido al sistema microfinanciero, las que
mejor soportaron los embates de las medidas en
torno a la pandemia fueron las entidades más grandes.
En líneas generales se aprecia un deterioro de cartera en el sector y hay indicadores que preocupan
como el ratio de morosidad.
Al respecto, Edmundo Lizarzaburu, profesor de la
carrera de Administración y Finanzas de la universidad ESAN, estimó que la morosidad en día en el
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“Me pagan, libero. Es decir, si solamente reprogramamos, pero no les seguimos dando crédito a los
microempresarios, cómo se van a autofinanciar. La
cadena de pagos no la podemos romper”, afirmó Lizarzaburu.
En ese sentido propuso que las microfinancieras
abrieran dos frentes: (I) En función al apetito, la tolerancia y riesgo de cada entidad microfinanciera en
la cual a los clientes se les reprograma”. (II) Implementar una serie de indicadores que permitan a las
microfinancera evaluar si el cliente a quien desembolsó hizo un adecuado uso del dinero.
Adicionalmente, propuso ampliar los plazos de reprogramación con el fin de permitir que el emprendedor se recupere. “Hay sectores que están parados
y que van a seguir parados, que no van a retomar los
niveles que tenían previo a la pandemia.
Entonces a esos sectores no hay que refinanciarlos o
reprogramarlos 1, 2 o 3 años, sino probablemente 5
a 6 años. Es decir, hay que empezar a analizar sector
por sector y establecer indicadores.
Empezar a reprogramar no a todos por igual, sino
sector por sector porque hay algunos sectores que
se van a complicar más todavía”, indicó Lizarzaburu.
Precisó que para darle a los clientes más facilidades
como la ampliación de los plazos de reprogramación
o otorgar un crédito nuevo, la entidad debe evaluar
si el retraso en los pagos que tiene que realizar el
emprendedor es debido a la pandemia o ya venía mal
desde antes.

“Hay que evaluarla a los que no pueden pagar. ¿Se
pusieron mal por la pandemia o ya venían mal desde
antes? Tenemos que evaluar esos dos perfiles: los
que siempre pagaban aunque tarde y los que ya venía con retrasó en sus pagos y la pandemia terminó
de perjudicarlos. En ambos casos la pandemia les
generó un problema de retraso o de impagos.
El objetivo de la entidad financiera y microfinanciera,
no es ejecutar garantía, el objetivo es poder contribuir al desarrollo de las empresas mediante el otorgamiento de préstamos”, afirmó.
A lo largo del tiempo, las mypes peruanas han tenido
una evolución positiva, pero volátil en términos de su
capacidad formal.
En un contexto de pandemia, durante 2020, se registró un índice promedio de 0.25, lo que significó una
caída del 2.1% respecto de 2019.
Estos resultados indicarían que la crisis causada por
la COVID-19 ha impactado negativamente en su capacidad formal a través del deterioro en las condiciones dentro del ambiente de negocio a nivel nacional.
En términos del tipo de actividad empresarial, las
mypes dedicadas a la producción de bienes siguen
mostrando un mayor nivel de capacidad formal con
relación al resto de rubros, seguidas por las mypes
de sectores relacionados con el comercio y los servicios.
Según las cifras estandarizadas, hasta 2016, las mypes dedicadas al comercio mostraron un nivel del índice por debajo del promedio nacional, situación que
se revirtió al año siguiente.
Por su lado, históricamente, las empresas del rubro
producción se han encontrado por encima de la media nacional. Lo contrario sucede con las de servicios, que han estado por debajo de dicho umbral a lo
largo de los años.
Pese a dicha evolución, en 2020, las empresas de los
tres rubros mencionados han reducido su ICF; así,
las mypes de producción (-3.8%), servicios (-2.4%)
y comercio (-1%) han visto reducidos sus incentivos
para formalizarse.
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Caja Maynas confía
en seguir creciendo el 2022
Recientemente tuvieron una mejora en su calificación de riesgo crediticio por parte de Apoyo y Class. Según, Edgar Berrocal,
Gerente de Negocios de la microfinanciera la nota positiva es resultado de las buenas gestiones y estrategias que vienen
implementando desde hace tres años.

En setiembre de este año, el comité de clasificación
de riesgo, la Clasificadora Apoyo, asociado a Fitch
Ratings, decidió ratificar el rating de la institución y
modificar la perspectiva de Estable a Positiva de Caja
Maynas. Entre los motivos que explican la subida se
encuentran la decisión de continuar con su estrategia de fortalecimiento patrimonial mediante la capitalización del íntegro de sus utilidades (su política de
capitalización exige como mínimo el 75%).
Lo anterior contribuyó a que el ratio de capital global
(RCG) se ubique en niveles óptimos, exhibiéndose un
índice de 17.7% a diciembre 2020, por encima de lo
obtenido por el sistema de Cajas Municipales (15.6%
a diciembre 2020). En el caso del RCG ajustado (considera el superávit o déficit de provisiones sobre cartera pesada), éste ascendió a 17.0%.
En esa línea, a junio de este año, dos clasificadoras
de riesgo, Apoyo y Class & Asociados, mejoraron la
calificación de dicha microfinanciera. Al respecto,
conversamos con Edgar Berrocal, Gerente de Negocios de Caja Maynas, quien nos brinda mas detalles
sobre los indicadores financieros de la institución.
—Apoyo y Class mejoraron su calificación crediticia ¿Cuál fue la estrategia que implementaron para
conseguir esa nota positiva?
Tras la evaluación realizada por Apoyo y Class, las
clasificadoras subieron nuestra calificación de
riesgo de C+ a B- . Evidentemente la mejora es de
nuestro agrado, pero no nos sorprende debido a que
desde hace tres años trabajamos con el objetivo de
expandir sanamente nuestras colocaciones, tomar
buenos mercados fuera de su ámbito natural y trabajar para tener calidad de cartera. Todo lo anterior
apoyado en la tecnología con el fin de mejorar los
procesos a favor de nuestros clientes.
En la etapa de la pandemia, con las restricciones se
implementaron planes de trabajo para mantener la
“cercanía” con los clientes y atender sus necesidades. Esto nos permitió no solo mantener los resultados en cuanto a crecimiento, calidad de cartera,
mora y cobertura, sino mejorarlo en los últimos

años. Entonces las clasificadoras han visto ese buen
desempeño y han optado por mejorar nuestro perfil
de riesgo.
—¿Cómo están los indicadores financieros de caja
Maynas al mes de agosto?
Bastante buenos. Tenemos una ratio de calidad de
cartera y de mora menor al promedio de sistema de
cajas, las coberturas se encuentran por encima del
promedio y en utilidad estamos con buenos niveles
de ROA y ROE. Además, tenemos niveles de crecimiento aceptables en todo el mercado.
—De acuerdo con información de la SBS, las utilidades de Caja Maynas desde agoste del 2020 a
agosto del 2021 se pasaron de S/ 583,000 a S/4.3
millones, un crecimiento de 645%. ¿Cómo lograron
ese crecimiento?
Así es. Durante todo el año pasado hemos hecho
provisiones voluntarias y este año continuamos en
esa línea. No hemos sacrificado provisiones, por el
contrario, hemos tenido en igual o mayor nivel que
el año pasado.
Lo que pasa es que hemos tenido mayores ingresos,
menos impacto de la cartera reprogramada y todo
eso nos ha permitido mostrar estos resultados.
—Justamente en lo referido a sus ingresos financieros, según la SBS, se aprecia un incremento de
9,08%, pasando de S/ 53.9 millones a S/ 58.8 millones interanual comparando agosto 2020 frente
agosto 2021
Esto debido a que priorizamos desde octubre del año
pasado la colocación de créditos con recursos propios que es la cartera que más ha crecido en este
último año y eso nos ha apoyado fuertemente en la
obtención de ingresos financieros.
—¿Qué porcentaje de su cartera es de riesgo?
En agosto tenemos una cartera de alto riesgo de
6.73 y a setiembre 6.68

—¿Cuál es la estrategia que tienen puesta en practica para poder reducir esa cartera de riesgo?
Son muchas. Primero las facilidades, acorde a su situación, que le estamos dando a nuestros clientes
que se encuentran en situación refinanciado, reprogramado o vencido. También estamos ejecutando las
acciones judiciales sobre cobranza que se tengan
que hacer, mejorando la recuperación de la cartera
reprogramada y, sobre todo, haciendo un buen control y seguimiento en toda la cartera.
—¿En la colocación de créditos cómo le está yendo?
Estamos bastante bien, tenemos crecimientos aceptables en todos los ámbitos en los que estamos trabajando, tenemos una mayor presencia en selva central, estamos avanzando en los mercados conocidos
de San Martin, Ucayali, en Loreto mismo. Esperamos seguir manteniendo esta senda de crecimiento.
—¿Cuáles son los productos financieros que están
siendo más atractivos?
Nosotros siempre nos estamos concentrando en lo
que es el crédito a la micro y pequeña empresa que
es el corazón de nuestro negocio, sin embargo, estamos poniendo especial énfasis en crédito pignoraticio, crédito descuento por planilla y los créditos
hipotecarios por vivienda que están mostrando muchísimo dinamismo en estos últimos años.
—¿Cuáles son sus perspectivas de caja Maynas
para lo que resta de este año y para el 2022?
A pesar de que el mercado se encuentra complicado
por las diversas situaciones que se conocen esperamos mejorar nuestros indicadores positivos de este
año en el 2022. Nuestra estrategia es seguir trabajando como lo hemos hecho en los últimos tres años,
enfatizando en aquellas cosas que nos han salido
bien y corrigiendo los que nos pudieron haber salido
mejor y de esa manera poder seguir en la senda de
mejora en los indicadores. Sin embargo, en el peor
de los casos esperamos mantenernos.
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