Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. (Mateo 6:14-15)

NOVIEMBRE 2021

EDICIÓN INTERNACIONAL N192

www.microfinanzas.pe

SÍGUENOS:

Poca acogida tiene Programa de
Fortalecimiento Patrimonial
Transcurrido poco más
de siete meses desde
que se creó el Programa
de
Fortalecimiento
Patrimonial para apoyar
a las microfinancieras,
solo tres o cuatro
entidades
de
dicho
sector
se
habrían
acogido a la iniciativa
estatal. Hay muchos
cuestionamientos
a
la ley. Por su parte,
la mayoría de cajas
municipales
buscar
otras alternativas para
capitalizarse.

PRIMERO EL
CLIENTE

A FAVOR DE
MICROFINANCIERAS

RECOMENDACIONES
DE LA SBS

La pandemia golpeó a todos,
principalmente a las mypes que
son nuestros clientes naturales,
por eso, decidimos apoyarlos.
Hemos pensado más en el
bienestar del cliente que de la
empresa, afirmó Fernando RuizCaro, presidente de la Fepcmac.

Alistan proyecto de ley que
busca mejorar competencias de
las microfinancieras. Iniciativa
legislativa se encuentra en el
despacho de la congresista Lady
Camones y fue trabajado en
coordinación con la Fepcmac.
Se espera sea debatido en la
Comisión de Economía.

Si bien el sistema financiero
presenta fortalezas es
importante que las entidades
del sector estén preparados
para cualquier impacto adverso.
Por ende, en la post pandemia
tenemos que hablar de gestión
de riesgos y de fortalecimiento
patrimonial, comentó la
superintendente de la SBS.
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Por: Wilder Mayo Méndez - Director

Alternativas de capitalización
En el Perú, las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) son un grupo de entidades exitosas dentro
de la industria de las microfinanzas. Caracterizadas
por su profundo arraigo al interior del país, muestran
un alto grado de desarrollo e indicadores de gestión
incluso mejores que la banca tradicional en algunos
casos. Son líderes en el otorgamiento de créditos a la
micro y pequeña empresa en el interior del país.
Se debe recordar que mediante el Decreto de Urgencia No. 037-2021 se aprobaron medidas orientadas al
fortalecimiento patrimonial de las instituciones especializadas en microfinanzas y se creó el Programa de
Fortalecimiento Patrimonial de las Instituciones Especializadas en Microfinanzas, con el objeto de permitir el fortalecimiento patrimonial de dichas entidades, así como facilitar su reorganización societaria, a
fin de proteger los ahorros del público, preservar la
estabilidad macroeconómica y mantener la cadena de
pagos en la economía.
El Poder Ejecutivo emitió un decreto de urgencia que
amplía el plazo de acogimiento al Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las instituciones especializadas en microfinanzas (cajas municipales y rurales, así como microfinancieras). Inicialmente el plazo
vencía el 31 de octubre de este año, ahora se amplió
hasta el 31 de marzo 2022.

Según la SBS, a la fecha serían cuatros las entidades
financieras que se habrían acogido al programa estatal, sin embargo, muchas entidades como las cajas
municipales consideran que la iniciativa mas que una
solución representa un problema.
Según reconoció la propia SBS, algunas entidades
están optando por no acogerse al Programa de Fortalecimiento porque fija restricciones que prefieren no
tener, y, por tanto, buscan sus propios mecanismos
(para fortalecerse patrimonialmente) mediante la
emisión de bonos subordinados, aportes de capital o
consiguiendo un nuevo socio estratégico.
De acuerdo con la resolución de SBS 663-2005 que
modificó el artículo 290 de Ley 26702, las CMAC tienen la posibilidad de financiarse emitiendo instrumentos como: Deuda Pura, bonos corporativos, bono
de titulación, cuasi capital, deuda subordinada, bono
subordinado, bono convertido, capital, Underwriting,
acciones comunes y acciones preferentes.
La emisión de bonos corporativos o simplemente bonos representa una alternativa viable para las CMAC,
pues han alcanzado un grado de desarrollo y madurez suficiente para que el mercado las acepte, que se
refleja a través de los indicadores de gestión y rentabilidad logrados, y el reconocimiento expresado por

diferentes organismos nacionales e internacionales.
Los bonos tendrían como ventaja principal para las
CMAC captar fondos más baratos y a largo plazo de
los inversionistas, permitiéndoles no depender de las
obligaciones con el público (pasivos a corto plazo) o
de los adeudados. Una emisión de bonos corporativos
podrían estar respaldados por organismos nacionales (Cofide) o internacionales (FMO de Holanda o CAF)
lo que disminuiría el riesgo para los posibles inversionistas.
Por su parte, la deuda subordinada permite lograr
un mayor apalancamiento debido a que puede contabilizarse en el patrimonio efectivo pero con algunas
limitaciones.
Otra alternativa, es que las entidades se fusiones.
Incluso la SBS aseguró que una entidad está considerando dicha posibilidad. La fusión de las CMAC
obligaría a los municipios a compartir el poder, ya que
ninguna de ellas tendría el control, y eso se constituye en la principal limitante, debido a la gran dificultad
de lograr criterios comunes entre varios municipios
Esas son algunas de las opciones que tienen las entidades microfinancieras para capitalizarse sin tener
que acogerse al Programa de Fortalecimiento Patrimonial.
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“Hemos priorizado mantener nuestros
clientes, su estabilidad renunciando a
nuestras utilidades”
La pandemia golpeó a todos, principalmente a las mypes que son nuestros clientes naturales, por eso, decidimos apoyarlos. Hemos pensado
más en el bienestar del cliente que de la empresa, afirmó Fernando Ruiz-Caro, presidente de la Federación de Cajas Municipales (Fepcmac).

—¿Cuales son los retos que tuvieron que pasar durante el último año las cajas municipales?
La pandemia fue inesperada para todos y, además,
de una magnitud nunca vista por nuestra generación. Todos como empresas e instituciones estamos
sometidos a mucha presión y a un reto: cómo salir
medianamente bien parados. En el caso particular de las microfinanzas, uno de los sectores más
afectados por esta pandemia son las mypes que son
nuestros clientes naturales. Entonces creo que en
la medida que nuestros clientes y sector se ha visto
afectado, nosotros también nos hemos visto afectados, sin embargo, creo que la mayoría de las cajas del sistema ha respondido pensando más en el
cliente que en la propia empresa.
Hemos puesto como prioridad mantener nuestros
clientes, mantener su estabilidad incluso renunciando a nuestras utilidades. Las cajas grandes y
pequeñas hemos dado facilidades y reprogramados
créditos. Todavía tenemos una cartera de créditos
reprogramados bastante importante, claro que todo
esto viene acompañado de los temas regulatorios
que hemos dado.
—¿Cuáles son sus expectativas para el próximo
año?
Para el 2022 esperamos la recuperación en general,
aunque no podemos negar que hay un nivel de incertidumbre política también que se traduce en signos

negativos para la economía, sin embargo, esta microeconomía de los emprendedores no pude pararse, el día a día de los emprendedores es el que mueve las microfinanzas y nosotros los acompañamos.
Creemos que este sector también se va a reactivar.
Hay todavía algunos sectores que están un poco lentos en su recuperación y que afectan en particular
a alagunas cajas por los sectores que manejan, sin
embargo, creo que ya el 2022 deberían normalizarse
las cosas y que el sistema en general tendría mejores resultados.
—¿Cuáles son las lecciones que les ha dejado para
el sistema de cajas municipales esta pandemia?
Primero, aunque uno no se prevé siempre pueden
venir acontecimientos como la pandemia que te
pueden cambiar todo. Teníamos proyecciones de
crecimiento muy interesantes, tuvimos un año 2019
bastante bueno para el sistema y todos proyectábamos un 2020 o 2021 con muy buenos resultados, sin
embargo, sucede algo así y la prioridad ya no son los
resultados, la prioridad es sostener nuestros clientes, nuestras empresas, proteger a nuestros colaboradores.
Dentro de lo malo, la pandemia aceleró la famosa
transformación digital, es decir, si no tuviésemos la
tecnología que tenemos ahora no hubiésemos podido afrontar todos los sectores y menos el de finanzas, un hecho tan grave como la pandemia.

Creo que en general de toda crisis salen oportunidades y enseñanzas y creo que las hemos aprovechado en la medida de lo posible. Casi todas las cajas
hemos avanzado en nuestra transformación digital,
tenemos apps mucho más interactivas, tenemos una
relación más digital con nuestros clientes, sin embargo, tenemos que reconocer tenemos un cliente
tradicional que todavía prefiere los puntos físicos de
atención. Precisamente ese cliente merece la mejor
atención, es decir, más agencias.
—Justamente en su exposición mencionaba la importancia de fortalecer a las cajas, porque es la
banca del ciudadano de a pie…
Claro, el tema es que nosotros siempre hemos crecido en función de las utilidades que hemos generado,
las cuales las compartimos con el propietario que
son los municipios. En años como los que han pasado no se podía esperar tener utilidades, las utilidades habían caído sustancialmente, las provisiones
se han elevado porque hay muchas probabilidades
que algunos resultados no sean tan buenos.
Entonces sí creemos que debería haber por parte
del Estado un programa mejor de fortalecimiento
patrimonial que tiene que venir posiblemente por
una inyección de capital hacia nuestros propietarios
que son los municipios para que todo el sistema de
cajas se fortalezca patrimonialmente y así sigamos
atendiendo el sector más afectado que han sido las
mypes.
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EDPYME ALTERNATIVA: 20 AÑOS IMPULSANDO
LA INCLUSIÓN FINANCIERA
¿Cuál es la trayectoria de Edpyme Alternativa a lo
largo de los 20 años de vida institucional?
Edpyme Alternativa fue creada en el año 1992 mediante un convenio entre el Banco Interamericano de
Desarrollo y la Cámara de Comercio y Producción de
Lambayeque, posterior a ello, en el año 2001 se formaliza como una sociedad anónima operando en el
sistema financiero regulada por la Superintendencia
de Banca y Seguro (SBS), debido al crecimiento sostenido de la empresa se incorpora en el año 2007 la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abaco, siendo nuestro principal accionista hasta la fecha.
En el año 2011 la Coopac ABACO lidera el cambio
organizacional, enfocando a la institución al sector
rural con impacto social atendiendo con ello al nicho
de la microempresa.
Ahora tenemos una institución consolidada en la región nororiente del Perú.
¿Cómo se ha gestionado el Covid 19 en Edpyme Alternativa?
El tener un buen Gobierno Corporativo y una adecuada Gestión Integral de Riesgo, nos ha permitido
administrar de una manera adecuada el impacto del
Covid 19.

Presidente del Directorio, Sr. Máximo Ulises Rodríguez Avalos.

Nos enfocamos en las personas estableciendo un
Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid
19 en el trabajo, donde se establecieron protocolos
internos (organización del trabajo) y externos (atención al cliente); y posteriormente fuimos en ayuda a
los clientes con adecuadas estrategias (condonaciones de intereses y reactivaciones de sus negocios).
Esto permitió reducir la cartera reprogramada y con
un control muy adecuado de la morosidad. Alcanzamos niveles de pre pandemia mucho antes que la
competencia.
¿Qué planes o proyectos se tiene en los siguientes
03 años?
Estamos enfocados este año y el primer trimestre
del próximo año en hacer seguimiento a los efectos
del Covid 19 en nuestra cartera de créditos.
Asimismo en trabajar temas de expandir nuestra
presencia rural, planes de digitalización, buscar mayores eficiencias y diversificar el fondeo.
Nuestro principal proyecto de mediano plazo es convertimos en Caja Rural, que nos facilitaría brindar
mejores líneas de crédito a los clientes y seguir con
nuestro proceso de inclusión financiera.

Miembros del Directorio de izquierda a derecha Sr. Carlos Franco, Srta. Teresita Barreto,
Sr. Máximo Rodríguez, Sra. Mariela Araoz, Sr. Carlos Ríos y Sr. Miguel Hatada.
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¿Cómo se proyecta cerrar el año 2021?
El año 2021 ha sido de muchos retos y trabajo continuo, creamos estrategias diferenciadas en la parte
comercial para poder tener los resultados que hoy
nos acompañan.
Nuestro crecimiento será del 13% de nuestra cartera de crédito y un indicador de morosidad no mayor
al 4%.
Asimismo tendríamos una adecuada cobertura de
provisiones del 190% de la cartera vencida y una solvencia del 16% muy acorde a la situación actual.
A pesar de la coyuntura cerraremos el año con una
utilidad de S/ 500 mil soles producto de cumplimiento de nuestra estrategia institucional.
¿Qué planes ejecutaron para conseguir estos resultados?
Nuestra estrategia institucional se enfocó en el Plan
Comercial que segmento adecuadamente la cartera
de créditos y pudo lograr por un lado reducir la cartera reprogramada (del 70% al 9%) y crear campañas crediticias diferenciadas para nuestros clientes
exclusivos, recurrentes y nuevos.
En paralelo se ejecutó el Plan de Eficiencia que elevó
la productividad y la rentabilidad de las unidades de
negocios.
Asimismo funcionó nuestro Plan de Digitalización
(Expediente Virtual, App para analistas, mejora de la
infraestructura y arquitectura de TI).
Finalmente, el Plan de Fondeo permitió asegurar el

Gerente General, Sr. Fernando Bautista Cabrera.
crecimiento, diversificación del mismo y fortalecer la
solvencia.

para seguir apostando por la inclusión financiera en
las zonas más rurales.

¿Qué se nos viene para el año 2022 en Edpyme Alternativa?

Esperamos fortalecer el patrimonio que nos permita
crecer en 10% anual nuestra cartera de crédito, profundizar los planes mencionados especialmente el
Plan de Digitalización (mayores canales y billeteras
electrónicas, App para clientes y cobranzas). Asimismo, consolidar nuestra imagen institucional en la
zona nororiente del Perú, bancarizando.

Hemos realizado un road show por Europa y participado del Felaban 2021 en Hollywood, Florida en
búsqueda de socios estratégicos y alianzas con instituciones multilaterales y/o agencias de desarrollo

Miembros del Comité Gerencial de izquierda a derecha Sr. Juan Monsalve, Sr. Juan Cardoso, Sr. Fabián Gonzales, Sra. Ana Mejía,
Sra. Ana Ramírez y Sr. Miguel Llagas.
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y el compromiso de los accionistas de las entidades
son las que permitieron absorber las pérdidas que
no han podido mitigarse. Resaltó los mayores aportes al capital realizado por los accionistas.
“Necesitan que los accionistas vean más allá del
presente y vean por el futuro de sus entidades, de la
población al que las entidades benefician. Las microfinancieras benefician a los ciudadanos a través
del negocio de microcrédito, los procesos de inclusión financiera responsable y por esa visión de futuro es que asumen los accionistas el compromiso de
continuar apoyando a sus entidades y darles capital.
De esta manera, pueden aprovechar las oportunidades de la post pandemia en un mundo de incesante
innovación tecnológica”, precisó.

“En la post pandemia
tenemos que hablar
de gestión de riesgos
y de fortalecimiento
patrimonial”
Si bien el sistema financiero presenta fortalezas es importante que las entidades
del sector estén preparados para cualquier impacto adverso, comentó Socorro
Heysen, Superintendenta de Banca, Seguros y AFP.

A pesar de que aún persiste la incertidumbre respecto al impacto que tendrá la crisis sanitaria, ocasionada por la pandemia del Covid-19, el sistema
financiero se mantiene solvente y líquido. En lo que
va del año, se viene observando una recuperación
de los repagos de créditos y la disminución de los
créditos reprogramados, a lo que se suma el proceso del fortalecimiento patrimonial, en el cual están
comprometidas las entidades financieras para hacer
frente a los potenciales riesgos en el futuro próximo.
Por otro lado, los efectos adversos de la crisis sanitaria se están reflejando en los indicadores de
calidad de cartera (morosidad), particularmente en
los créditos MYPE y consumo, los que se incrementan desde el tercer trimestre de 2020. Esto se debe,
principalmente, al vencimiento de los periodos de
gracia de las reprogramaciones, el deterioro de la
capacidad de pago de los clientes por efecto de la
pandemia y la culminación, en agosto pasado, de la
suspensión del conteo de días de atraso de los créditos que presentaban más de 15 días de atraso al 29
de febrero de 2020.

En esa línea, Socorro Heysen, Superintendenta de
Banca, Seguros y AFP, recordó que la gestión de
riesgo permite a la alta dirección de una empresa
tomar decisiones con conocimiento del riesgo y no
basados en el azar de los eventos.
“Una gestión de riesgo fuerte supone que los directorios, las gerencias de las empresas microfinancieras entienden a cabalidad los riesgos que están tomando cuando seleccionan a sus clientes, el objetivo
de su negocio, la línea de crédito a entregar, hacen
el seguimiento de estos clientes, el proceso de recuperación, entre muchas otras actividades”, comentó
Socorro Heysen durante su participación en el Seminario Internacional de Microfinanzas –SIM 2021.
Sin embargo, reconoció “ninguna gestión de riesgo
podría prepararnos para afrontar el shock específico
que ha sido la pandemia”.
Pero ¿qué permitió a las entidades del sector financiero defenderse de un shock como la pandemia?
Según, Socorro Heysen, las fortalezas patrimoniales

Ante este escenario post pandemia, Socorro Heysen
subrayó la necesidad de que las microfinancieras
implementen una adecuada gestión de riesgos y
continúen con el fortalecimiento patrimonial. “Una
buena gestión de riesgos antes, durante y después
de la pandemia porque la gestión de riesgos no es
un gasto, es una inversión. Pero una buena gestión
de riesgos no es suficiente, se necesita también el
capital, las dos cosas son necesarias, fundamentales para el futuro de la industria microfinanciera en
el Perú para poder mantener el paso de la competencia, para poder aprovechar las oportunidades del
futuro”, manifestó.
Transformación digital
El Perú ha mostrado importantes avances en materia de inclusión financiera. El porcentaje de adultos
con una cuenta en el sistema financiero al segundo
trimestre de 2021 fue de 52%, superando en 10 puntos porcentuales lo reportado en el año 2020 (42%).
Heysen destacó el dinamismo que viene observando
la innovación tecnológica en el sistema financiero, lo
que se ha reflejado en el incremento del número de
operaciones a través de la banca digital -se triplicó
entre marzo de 2020 y agosto de 2021- y en el creciente uso de las billeteras electrónicas por parte de
la población. Así, YAPE, cuenta a la fecha con más de
siete millones de usuarios, PLIN con alrededor de
cuatro millones y BIM con 1.3 millones.
Sin embargo, a pesar de estos avances, aún se enfrentan retos, como cerrar la brecha en la tenencia
de cuentas entre el ámbito rural y urbano, la cual se
incrementó de 17% a 22% entre el 2020 y 2021. En
el segundo trimestre de 2021, el 56% de los adultos
del ámbito urbano tenía alguna cuenta en el sistema
financiero, porcentaje que se reduce a 34% para los
adultos en el ámbito rural.
En este contexto, precisó, la SBS, como regulador
y supervisor financiero, ha respondido con un marco regulatorio que facilita la inclusión financiera a
través del uso de los servicios financieros digitales,
buscando el equilibrio entre inclusión, estabilidad,
integridad y protección financiera.
Recientemente, agregó, la SBS aprobó una norma
para el desarrollo temporal de actividades en modelos novedosos e implementó mecanismos de protección al consumidor en el contexto de una creciente
digitalización. Asimismo, en el marco de la solicitud
de facultades delegadas, enviada al Congreso de la
República, se ha propuesto modernizar la Ley General del Sistema Financiero con el objetivo de facilitar
la existencia de entidades 100% digitales, entre otras
reformas.
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Caja Cusco concretó su ingreso
al mercado de Valores
Entidad de microfinanzas dio el tradicional campanazo de rigor en la BVL y anunció que emitirá ofertas públicas primarias
para seguir contribuyendo con el progreso de los emprendedores.

Con el objetivo de seguir contribuyendo con el progreso de los emprendedores del Perú, Caja Cusco
ingresa al selecto grupo de empresas que participan como emisores en el mercado de valores, para
lo que, se llevó a cabo el tradicional campanazo en la
Bolsa de Valores de Lima.
En una ceremonia realizada en las instalaciones de
la Bolsa de Valores de Lima, encabezada por su presidenta de Directorio, Claudia Cooper Fort, y el presidente de la Junta General de Accionistas de Caja
Cusco, Víctor Boluarte Medina, así como miembros
de la gerencia mancomunada y el directorio de la
financiera cusqueña, liderados por su presidente,
Fernando Ruiz Caro Villagarcía, tuvieron a su cargo
el tradicional campanazo en medio de rigurosos protocolos de bioseguridad.
En su búsqueda de alternativas de financiamiento
para mantener sus indicadores de liquidez y rentabilidad, así como para contribuir con el progreso de
más emprendedores en nuevos mercados del país,
Caja Cusco se convierte en la tercera caja municipal
en emitir valores vía Oferta Pública Primaria en el
Mercado de Valores del país.

“Es muy grato ser parte de un momento tan importante: listar en bolsa, estoy seguro, ha requerido
gran esfuerzo en aprendizaje y capacidad de innovación y adaptación. Nos llena de orgullo ver a nuestra
Caja Cusco florecer y consolidarse como referente y
líder del sistema microfinanciero, lo que eventualmente se reflejará en el florecimiento también de
sus clientes en todo el país y en nuestra ciudad.”,
señaló al respecto Víctor Boluarte Medina, alcalde
de la Ciudad Imperial y presidente de la Junta General de Accionistas de Caja Cusco.
Para poder realizar una Oferta Pública Primaria, la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) exige, entre otros requisitos, cumplir con altos estándares e indicadores de calidad de gestión, códigos
de buen gobierno corporativo, riesgo, cumplimiento,
transparencia de la información y sostenibilidad, así
como la implementación de normas internas de conducta.
“Es un paso importante para nosotros, sobre todo
porque habla más del crecimiento de nuestros clientes, su ímpetu y capacidad de adaptación, y porque
nos permitirá ser el brazo financiero de más peruanos. Los altos estándares de calidad de procesos

de gestión, transparencia, cumplimiento y gobierno
corporativo a los que nos hemos adecuado y con los
que estamos comprometidos, nos permitirán ser
una empresa más atractiva a los ojos de los inversionistas”, señaló Fernando Ruiz Caro Villagarcía,
presidente de Directorio.
• Caja Cusco cuenta con un saldo de S/ 4,518 mil
millones en colocaciones (Créditos) y S/ 3,426 mil
millones en captaciones (Ahorros). Así, cuenta con
la 3ra y 4ta mayor participación del sistema de Cajas
Municipales, respectivamente, al mes de octubre.
• Caja Cusco cuenta con los mejores indicadores
de Calidad de Cartera/Mora: 3.22% y Eficiencia de
Gasto Administrativo: 5.90%, dentro del sistema de
microfinanzas, al mes de septiembre.
• Caja Cusco cuenta con 110 agencias en 14 regiones del país, donde atiende a más de 1 millón de
clientes.
• Caja Cusco cuenta con la Clasificación de Riesgo
B+ otorgada por Apoyo & Asociados y Class & Asociados, la mayor clasificación posible para una Caja
Municipal.
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CAJA CUSCO
INGRESA A LA
BOLSA DE VALORES DE LIMA

Para seguir contribuyendo con el progreso de los emprendedores del Perú, Caja Cusco
es parte del selecto grupo de emisores en el mercado de valores del Perú y realizó el
tradicional campanazo de la Bolsa de Valores de Lima.
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por primera vez en julio de 2021, su nivel prepandemia. De acuerdo con el reporte de la SBS, a setiembre de 2021, la cartera total (incluyendo los programas de gobierno) creció 5.7% y el saldo de créditos
ascendió a S/ 390,992 millones.
“Definitivamente ha sido importante el apoyo del gobierno a través de los programas de reactivación a
fin de poner mantener la cadena de pagos y sobre
todo apoyar al sector microfinanciero y a las pymes.
Entonces los resultados han sido buenos pese a algunas críticas que hubieron al principio del programa, pero es natural porque tuvo que implementarse
muy rápido pero la principales beneficiadas han sido
las mypes con estos programas”, afirmó Carlos Linares, titular de la Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE.
Consultado sobre los cuestionamientos por parte de
las cajas municipales al Programa de Fortalecimiento Patrimonial y el pedido de estas entidades para
que el Estado brinde otras alternativas de financiamiento, Linares defendió la iniciativa estatal.
“Tenemos el Programa de Fortalecimiento Patrimonial para las microfinancieras a fin de poder apoyarlas en esta etapa post pandemia a aquellas entidades que se han visto más golpeadas por la situación
del mercado, han visto incrementado sus niveles de
morosidad en sus carteras y requieren un aporte de
capital”, comentó.
Resaltó que entre tres o cuatro entidades ya se han
acogido al Programa, entre las que se encuentran
Caja Sullana, Caja Tacna, Financiera Qapaq.
Podrían darse más ampliaciones

Se podría ampliar
periodo de gracia de
reprogramaciones
Si las empresas continúan con dificultades para pagar pueden reprogramar y se
podría ampliar el periodo de gracia. Eso está vigente hasta fin de año para poder
solicitarlo y se podrían ampliar el crédito un año más, afirmó Carlos Linares Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE.

Las entidades financieras han venido constituyendo
provisiones voluntarias, desde el inicio de la pandemia del Covid-19, lo que mejorado sus niveles de
cobertura de la cartera de créditos. A setiembre de
2021, el sistema financiero cuenta con S/ 7,868 millones de provisiones adicionales a las requeridas
para cubrir deterioros de cartera.
En esa línea, la SBS exhortó a las cajas municipales a seguir provisionando y prepararse para cualquier eventualidad. Según el informe de Estabilidad
del Sistema Financiero (IESF), que publica la SBS, el
sistema financiero se ha mantenido solvente a pesar
del choque provocado por la pandemia del Covid-19,
con un ratio de capital global de 15.25% a setiembre
de 2021.

Los resultados del ejercicio de estrés de solvencia a
dos años muestran que, ante un escenario de estrés
severo, el sistema financiero se mantendría solvente. Asimismo, los colchones de provisiones y capital
continúan siendo las principales líneas de defensa.
La mayor constitución de provisiones y capitalización
de utilidades ha reforzado la solvencia del sistema
financiero en su conjunto.
Al respecto, el crédito del sistema financiero ha empezado a mostrar una recuperación en el presente
año. Luego de una fuerte contracción, debido a la
pandemia del Covid-19 -que requirió del apoyo del
Gobierno a través de programas de garantías-, el
crédito -sin considerar dichos programas- superó,

De acuerdo con el reciente análisis de la SBS al sistema financieros, en cuanto a calidad de cartera, se
observa una ligera mejora, pero los efectos adversos
de la pandemia se mantienen. El ratio de morosidad
ascendió a 4.01% a setiembre pasado, siendo la cartera MYPE la más deteriorada con un ratio de 7.6%,
mientras que la mayorista muestra el mayor ritmo
de deterioro.
Los créditos reprogramados frenaron su senda decreciente en los últimos tres meses debido a la aprobación de la reprogramación de créditos otorgados
en el marco de los programas del Gobierno (Decreto
de Urgencia N° 026-2021 del 5 de mayo).
Los créditos reprogramados representaron el 13.8%
del total de créditos directos (S/ 53,922 millones) a
setiembre pasado, observándose una importante reducción en todos los portafolios de créditos respecto
al año anterior. Los créditos MYPE reportaron el mayor porcentaje de reprogramados respecto al total
de su cartera (21.5%).
Considerando que se están venciendo los plazos
de los créditos reprogramados, Linares señaló que
podría darse si fuera necesario una ampliación. “Lo
que está vigente son las reprogramaciones, si están empresas continúan con dificultades para pagar
pueden reprogramar y se podría ampliar el periodo
de gracia. Eso está vigente hasta fin de año para poder solicitarlo y se podrían ampliar el crédito un año
más, todo esto respaldado por los programas de garantía del estado”, afirmó.
En esa línea, añadió que siguen vigentes algunos
programas sectoriales como el FAE Turismo, FAE
Agro que tienen vigencia hasta marzo del 2022.
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Oportunidad desperdiciada
El entorno internacional favorece el crecimiento del PBI peruano, no obstante, el poco interés del gobierno por promover la inversión
privada le merma al dinamismo económico, dijo Pedro Grados Smith, director de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima.

Pese a la incertidumbre política local y la ralentización de la economía global, el Perú tiene las condiciones para conseguir un alto crecimiento del PBI
este y el próximo año, no obstante, no lo estaría
aprovechando debido a que el gobierno no fomenta
la inversión privada, comentó Pedro Grados Smith,
director de la Carrera de Economía de la Universidad
de Lima.
Durante su presentación en el Seminario internacional de microfinanzas Piura 2021, Grados, resaltó que
pese a la crisis e incertidumbre política, la estabilidad macroeconómica del Perú se ha logrado mantener gracias a la institucionalidad del Banco Central
de Reserva (BCR), de la S
 uperintendencia de Banca
y Seguros (SBS) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Se mantienen las principales fortalezas de nuestra
economía: un conservador nivel de deuda pública,
una moneda nacional sólida a pesar de la reciente
depreciación producto de la incertidumbre política,
un nivel de inflación anual ligeramente por encima del 3 % por primera vez en los últimos años y
el mantenimiento del grado de inversión del país, lo
que permite endeudarse a tasas competitivas si fue-

ra necesario”, comentó.
El especialista precisó que el entorno internacional
es positivo. Se vienen recuperando los precios de los
principales productos de exportación -como el cobre y otros metales-, al igual que las tasas de crecimiento de nuestros principales socios comerciales
-China y Estados Unidos-, todo lo cual contribuirá a
un mayor dinamismo de las actividades productivas
en el Perú.
Continuar con buenos resultados en economía está
asociado al ritmo de crecimiento de la inversión privada, y de las políticas públicas que permitan una
más rápida recuperación del empleo.
“Creo que la inversión privada puede ayudarnos a incrementar nuestras tasas de crecimiento. Lo único
que requiere es reglas claras y que sea considerada
por el gobierno. Ni siquiera te mencionan es difícil
ser invitada. Lo otro es mantener siempre un equilibrio entre las distintas instituciones del Estado, que
el mensaje sea el mismo y lo digo sobre todo porque
cuando uno estudia la inversión en el Perú en los últimos 20 años, la privada ha sido casi cuatro veces la
pública. Entonces la posibilidad que solo mediante el

sector público entremos en una dinámica interesante es casi imposible”, sostuvo.
En opinión de Grados, el Estado peruano es ineficiente. Para mejorar dicho problema recomendó
promover líneas de carrera pública a nivel general.
Otro aspecto importante para que se aproveche el
escenario favorable para el Perú, es lograr consensos políticos pragmáticos, que pasen por realizar
todos los cambios a los que se aspire en la Constitución a través del Congreso de la República y no de
la llamada Asamblea Constituyente, sobre la cual no
existe acuerdo ni entre los constitucionalistas ni entre los electores, y que según las últimas encuestas
se c
 onsidera mayoritariamente la importancia de no
cambiarla, o de aplicar algunos cambios específicos.
Por otro lado, subrayó la labora de las cajas municipales como el vehículo para avanzar en la inclusión
financiera. “La inclusión financiera es un elemento
fundamental, casi un derecho humano, y las cajas
municipales han hecho una tarea gigantesca en los
últimos 40 años. Precisamente en inclusión financiera ayudando a emprendedores y ayudando a la
disminución de la pobreza”, concluyó.
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Caja Piura se prepara para ingresar
al mercado bursátil
Iniciativa ha sido aprobada por su directorio y esperan cumplir su objetivo aproximadamente en los próximos seis meses, comentó
Javier Morante, gerente de Administración y Finanzas de Caja Piura.

Luego de casi dos años se realizó en Piura una nueva edición del Seminario Internacional de Microfinanzas – SIM 2021, donde participaron más de 300
personas y 11 cajas municipales del todo el país. Al
respecto, Javier Morante, gerente de Administración
y Finanzas de Caja Piura, resaltó la buena acogida
del evento y consideró importante que las cajas municipales y emprendedores avancen en su transformación digital.
“Estamos en una era de la globalización donde la
transformación digital implica cambios, innovación
y creatividad en toda las actividades y aspectos de
la sociedad. Por ello, los cambios que se dan son
resultado del avance tecnológico y afectan nuestra forma de vida, y también en la empresa se debe
cambiar la manera en que se atiende a los clientes”,
dijo Morante.
La transformación digital ha cobrado un importante
protagonismo en las microfinanzas y frente a este
problema sanitario se requiere aumentar el uso de
medios, procesos y canales digitales para disminuir
el contacto con clientes con el fin evitar contagios
en sus agencias y clientes. Ello no resulta sencillo
debido a que aún existe una fuerte preferencia por
el uso de efectivo en nuestra economía. No obstante,
las billeteras electrónicas van ganando terreno de a
pocos.
Pese al esfuerzo estatal y principalmente privado,

hay poca profundización en plataformas móviles,
clientes con portabilidad móvil de gama baja, perfil
de clientes micro que están muy asociados a la informalidad, la inclusión financiera (6 de cada 10 peruanos adultos no están bancarizados), la cobertura
de puntos de atención (Por cada 200, 000 personas
existe 1 agencia en zonas periféricas) y las brechas
de infraestructura tecnológicas de comunicaciones
son obstáculos a la superación de estos problemas.
En microfinanzas existe una dicotomía en ser más
valido la evaluación de campo in situ, cruce de información y verificación, que la aplicación de préstamos basados en analítica de datos.
Destaca fortalezas
De acuerdo con un informe de la Clasificadora de
Riesgo Class & Asociados referente a Caja Piura,
a junio del 2021, las provisiones por riesgo de incobrabilidad ascendieron a S/ 469.40 millones (-2.31%
respecto a diciembre del 2020) cubriendo con ello la
cartera atrasada en 144.73% y la cartera de alto riesgo en 107.15%.
Asimismo, dicho informe indica que al 30 de junio del
2021, el patrimonio contable de Caja Piura ascendió
a S/ 592.27 millones, con un crecimiento de 2.08%
respecto al cierre del 2020, debido a la capitalización de 100% de las utilidades disponibles del ejercicio 2020, de acuerdo al requerimiento de la SBS
mediante el Oficio Múltiple N°11220-2020 de marzo

del 2020.
Al respecto, Morante destacó que en Caja Piura se
capitaliza el 75% como parte de su política de fortalecimiento patrimonial.
“Tenemos una política bastante antigua. Como se
conoce las cajas municipales por ley tienen que capitalizar el 50% como mínimo y el otro 50%, de acuerdo a ley, se distribuye al accionista. Sin embargo,
nosotros desde siempre capitalizamos el 75% como
parte de nuestra política de fortalecimiento patrimonial. Tenemos todavía un buen margen para acceder
a fondos subordinados y estamos iniciando el proyecto para ingresar al mercado de valores a emitir
deuda y especialmente subordinada”, indicó.
Morante estimó que en los próximos seis meses deberían terminar el proyecto para ingresar al mercado bursátil y empezando con los trámites para los
permisos respectivos.
“Nuestro directorio no ha dado su conformidad para
iniciar el proyecto de ingresar al mercado bursátil.
Estamos avanzando a paso firme con el proyecto y
con cautela, considerando la incertidumbre en el
plano político que preocupa a los inversionistas. Entonces salir al mercado a ofrecer deuda también genera costos adicionales que restan atractivo al producto, pero nuestra intención es ingresar pronto al
mercado bursátil”, concluyó.
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Alistan proyecto de ley que busca
mejorar competencias de las
microfinancieras
Iniciativa legislativa se encuentra en el despacho de la congresista Lady Camones y fue trabajado en coordinación con la Fepcmac. Se espera
sea debatido en la Comisión de Economía.

A finales de octubre el Ejecutivo emitió un decreto de
urgencia que amplía hasta el 31 de marzo del 2022
el plazo de acogimiento al Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las Instituciones Especializadas en Microfinanzas (cajas municipales y rurales,
así como microfinancieras). No obstante, la iniciativa
no convence a la mayoría de cajas municipales que
la consideran confiscatoria y a la fecha han decidido
por no participar.
Durante su presentación en el Seminario Internacional de Microfinanzas, la jefa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS), Socorro Heysen,
afirmó que a la fecha hay cuatro cajas que se habrían
acogido al programa de Fortalecimiento. Sin embargo, reconoció que algunas entidades están optando
por no acogerse a esta norma porque fija restricciones que prefieren no tener, y, por tanto, buscan sus
propios mecanismos (para fortalecerse patrimonialmente) mediante la emisión de bonos subordinados,
aportes de capital o consiguiendo un nuevo socio
estratégico.
“Incluso, hay un número reducido de entidades que
están considerando autoliquidarse. La autoliquidación es autorizada, si es que la empresa está en
condiciones de cumplir con todos sus acreedores.
Ya hay una microfinanciera que busca el camino de
la autoliquidación”, aseguró Heysen. Añadió que el
programa de ayuda estatal as es una alternativa,
pero no es la única porque hay opciones privadas de
capitalización y autoliquidación.
Mejorar competencias
Lady Camones Soriano, Primera Vicepresidenta del
Congreso de la República, en coordinación con la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FEPCMAC) preparan un proyecto de ley que
busca que las cajas municipales sean más competitivas y estén en igualdad de condiciones con la gran
banca.
“La iniciativa legislativa llegó por parte de la Federación de cajas municipales y se está analizando dentro del despacho congresal. Luego lo presentaremos
a la bancada para posteriormente llegar a la Comisión de Economía”, precisó la congresista.
Explicó que el proyecto de ley que presentarán es
para retirar de la competencia de la contabilidad estatal, el abastecimiento y la tesorería considerando
que las cajas municipales son entidades estatales,
pero de derecho privado y están regulados por la
SBS. Precisó que hay seis decretos legislativos que
han salido hace dos años que le ponen “una camisa
de fuerza a las cajas municipales”.

En ese sentido, la propuesta de ley es retirarlos de
esa obligatoriedad en correspondencia a una ley
anterior donde las cajas si estaban retiradas del
tema presupuestal. “Ese es el sentido amplio de la
propuesta de ley. Además, hay una disposición final
donde se está modificando el artículo 1 de un decreto supremo de hace diez años, en la que se manifestaba que las cajas municipales no podían estar
en Lima Metropolitana y eso en la práctica no se da
considerando que tenemos más cajas en Lima, entonces es una modificatoria de actualización sobre
todo”, manifestó.
El programa de Fortalecimiento Patrimonial es diferente a la iniciativa legislativa que prepara Camones,
aunque ambos desde una mirada diferente buscan
fortalecer al sector microfinanciero.
Propuesta estatal de fortalecimiento
El Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las
Instituciones Especializadas en Microfinanzas está
conformado por tres subprogramas:
1. Fortalecimiento de las cajas municipales de aho-

rro y crédito, a través de la participación temporal
del Estado en su capital. Las cajas municipales son
instituciones microfinancieras de propiedad de los
gobiernos municipales.
2. Fortalecimiento de las instituciones microfinancieras privadas (cajas rurales y microfinancieras), a
través de la compra temporal de instrumentos representativos de deuda subordinada, a cambio de un
retorno establecido, como opera tradicionalmente
una inversión en estos activos financieros.
3. Reorganización societaria de instituciones microfinancieras, dirigido a facilitar la consolidación de
las empresas que participen en el programa, de ser
necesario.
El 14 de abril de 2021 se creó el Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las Instituciones Especializadas en Microfinanzas a ser financiado con recursos que otorgará el MEF hasta por S/ 1 679 millones,
con el objeto proteger los ahorros del público y mantener la continuidad de la cadena de pagos a través
del fortalecimiento patrimonial de las empresas del
sistema financiero.
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Las cajas municipales
recién empiezan el camino
hacia la banca 4.0
Ahora se encuentran iniciando el proceso de transformación digital. Alcanzar una banca
100% digital podría tomar aproximadamente 5 o 6 años, consideró Omar Crespo, gerente
de Innovación Estratégica de Caja Piura, conversó con Microfinanzas.

Todavía no estamos en un camino de una banca 4.0
porque los servicios no son 100% digitales, pero estamos en ese camino y esperamos que hacia el 2025
hayamos evolucionado muchísimo para transaccionar 100% digital en las entidades microfinancieras.
—¿Cuánto invierte Caja Piura en transformación
digital?
Nosotros somos agresivos en este proceso, no hemos fijado un límite. Estamos haciendo inversiones
fuertes y razonablemente vinculadas al negocio de
crecimiento y sobre todo al cambio de modelo de negocio a futuro. Entonces, trabajamos mucho en este
proceso de nuestra transformación digital. Hemos
iniciado hace un año y esperamos ver los frutos el
próximo año y el subsiguiente con muchos servicios
digitales incorporados.
—¿En lo referido a transformación digital que se
viene para Caja Piura?
Tenemos dos cosas. Hemos lanzado un LAB40 que
es nuestro laboratorio digital, esto es único en las
microfinanzas y está basado en un concepto de open
innovation (innovación abierta) y estamos yendo
fuerte con eso.

La pandemia, sin duda, ha remecido todos los sectores económicos. La banca ha sido una de las protagonistas de estos cambios radicales y ha tenido
que adaptarse a la nueva normalidad, acelerando la
transformación del sector y la llegada de lo que ya
se conoce -a nivel mundial- como Banca 4.0. Luego
de su presentación en el Seminario Internacional de
Microfinanzas – SIM 2021, Omar Crespo, gerente de
Innovación Estratégica de Caja Piura, conversó con
Microfinanzas.
—¿Qué es la banca 4.0?
Hablar de Banca 4.0 no implica únicamente implementar avances tecnológicos. Tiene que ver más
con llegar a todas las personas y generar mejores
experiencias. Lo que se busca es dar servicios financieros instantáneos a las personas en el lugar
y momento en que se encuentren, gracias a la integración del mundo físico y el digital.
—¿Cuál es la diferencia entre la banca 4.0 y las
otras?
La banca ha venido evolucionando a lo largo del
tiempo. Nació con agencias físicas, con transacciones puestas en un sitio donde los grandes bancos
tenían un gran edificio para recibir a los clientes y
eso guiado con una tecnología que acompañaba que
era el mainframe (computadoras gigantes) que se
ponían en los centros de datos.
De los mainframe pasamos a una banca 2.0 que permitió la llegada de los cajeros electrónicos. De esa
manera, las operaciones que se hacían en las agencias se pudo llevar afuera y se extendió el horario de
atención. Esto surgió en la década de los 80´.

En los años 90 entra un concepto que se llama banca
3.0 donde empiezan a llevar operaciones a un móvil
donde tenemos apps bancarias. Ahora son bastante
utilizadas.

El proyecto del Laboratorio de Innovación de Caja
Piura es parte del plan de transformación de Caja
Piura que inició tempranamente en el presente año,
incorporando las capacidades metodológicas a través de modelos de desarrollo ágiles, formación de
comunidades y escuela de innovación. Su objetivo
es mantenerse a la vanguardia de la tecnología, explorando tecnologías como pagos digitales, cloud,
inteligencia artificial para acelerar la inclusión en el
sector financiero de potenciales clientes a nivel nacional.

Pero el concepto de 4.0 habla sobre la banca usando tecnología digital con una gran experiencia de
cliente y ahí es donde aparecen las fintech, los neobancos y los bancos digitales que son los que están
evolucionando a lo largo del mundo con un costo de
adquisición muy bajo.

Hemos hecho debutar a LAB40 con un reto, en alianza con UTEC Venture con quienes estamos haciendo
un scouting, un reto de innovación. Tenemos 55 startups y fintech que se han inscrito y han competido en
todo su proceso. Lo que se viene el próximo año es
trabajar con ellos, en dar esa capacidad de co-crear
cosas en conjunto para darle a los clientes el servicio
que están esperando.

—Los costos de operación de estos bancos digitales son definitivamente mas baratos frente a la
banca tradicional, ¿tiene un estimado de la diferencia?

—¿Cómo contribuye esta banca digital al proceso
de inclusión financiera?

Hay un banco en China que se llama WeBank, un
banco virtual, que su costo de adquisición es de menos de un dólar y Neobank en Brasil que le cuesta menos de 5 dólares adquirir un cliente. Mientras
que en una banca tradicional americana el costo de
captación puede estar entre 350 dólares y en Perú
podría estar en costos similares porque está basado
en el modelo en agencias y personas.
—¿Las cajas municipales están implementando
este concepto de banca 4.0?
Creo que se han dado muchos esfuerzos en las cajas municipales, en las entidades microfinancieras
por incluir la tecnología. Esto es un proceso que dura
entre 5 a 6 años y eso se llama el proceso de transformación. Ahora estamos en una etapa temprana
del proceso de transformación en los servicios microfinancieros en la que principalmente se está haciendo es digitalizar las operaciones o los servicios

Hay tres partes en la inclusión financiera que a tomar en cuenta. La primera es la educación financiera digital, hay herramientas, startups de emprendimiento que pueden ayudar a que la gente que no
está incluida pueda saber que es y cómo usar servicios financieros de calidad.
La otra parte está en incluir digitalmente a la microempresa, en la que las entidades financieras
tienen que aliarse con fintech o startups para darle
servicios financieros de calidad y de crecimiento del
negocio. Por ejemplo, métodos de pago digitales, redes sociales, tiendas virtuales, ventas por internet,
ese es otro espacio para herramientas de crecer en
el negocio.
Y tercero, servicios inclusivos que permitan llegar a
sectores como el agro, ganadería, servicios que están normalmente en esta zona de campo, por ello,
es importante la alianza con entidades que proveen
estos servicios digitales en esos sectores.
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SBS advierte sobre riesgos que podrían
afectar al sistema financiero
Un primer riesgo se asocia al nivel de endeudamiento de las empresas mayoristas del sector real en el Perú. Un segundo riesgo se vincula a
la aplicación de tasas de interés máximas a empresas del sistema, indica el último reporte del regulador.

La semana pasada la SBS publicó su informe de Estabilidad del Sistema Financiero (IESF), correspondiente a noviembre de 2021. En esta última edición,
se analizan las principales vulnerabilidades y fortalezas del sistema financiero.

estrés de solvencia del sistema financiero muestra
que, en conjunto, este se mantendría resistente a los
efectos aún persistentes de la pandemia, así como a
choques severos hipotéticos y simultáneos de carácter externo e interno.

“El sistema financiero peruano ha continuado incrementando su oferta crediticia, empezando a mostrar
una recuperación en el presente año. No obstante,
las entidades financieras continúan revelando pérdidas en los portafolios más afectados, por lo que se
espera que continúen implementando políticas para
su fortalecimiento patrimonial”, señala el informe.

“El sistema financiero se ha mantenido solvente a
pesar del choque provocado por la pandemia, con
un ratio de capital global de 15.25% a setiembre de
2021. Los resultados del ejercicio de estrés de solvencia a dos años muestran que incluso ante un escenario de estrés severo el sistema se mantendría
solvente.

Si bien se encuentra evidencia de que el sistema financiero peruano sería resistente a la posible materialización de diversos choques simultáneos y
severos, existen algunos riesgos que requieren una
atención permanente y especializada para preservar
la estabilidad financiera en el largo plazo. Un primer
riesgo se asocia al nivel de endeudamiento de las
empresas mayoristas del sector real en el Perú.

Bajo dicho escenario el ratio de capital del sistema
financiero se situaría en promedio en 12.4%, lo cual
se encuentra muy por encima del requerimiento mínimo legal, que es 8% actualmente”, señala el reporte.

En esa línea, el informe indica que el ejercicio de

Según la SBS, la resistencia del sistema financiero
peruano responde, principalmente, a la fortaleza de
sus colchones de capital y provisiones requeridas
por el marco regulatorio, los cuales permitirían ab-

sorber la mayor parte de las pérdidas potenciales
y que se incrementaron como producto de la pandemia. Un segundo riesgo al sistema financiero se
vincula a la aplicación de tasas de interés máximas a
empresas del sistema financiero (Ley N° 31143) y el
impacto que tendría sobre el proceso de bancarización y la estabilidad de las entidades especializadas
en créditos de consumo y MYPE. En abril 2021, antes
de la entrada en vigencia de esta medida, 805 mil
deudores tenían créditos directos a tasas superiores
al umbral (83.4% en MN).
“De estos deudores, la mayoría son mujeres, son jóvenes y registran ingresos menores a S/ 1,000; además cuentan con créditos de bajo monto (S/ 1,200 en
promedio). Se estimó que un 73% de esos deudores
podría ser excluido del sistema financiero.
Asimismo, se estimó que al menos 97 mil personas
por año podrían quedar excluidas del acceso al sistema financiero, condenando a potenciales clientes
buenos pagadores a prestarse a tasas más altas en
el mercado informal sin la posibilidad de que mejoren sus condiciones crediticias”, precisa la SBS.
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Caja Arequipa más de tres décadas
apoyando a los emprendedores de
las MyPES del Perú
La institución microfinanciera, celebra cada 24 de
noviembre el DIA DE LA MICROEMPRESA, fue hace
31 años que inició el apoyo decidido a este sector,
otorgando sus primeros créditos a los emprendedores de las MyPES, con un auténtico propósito social y
con modelo operativo novedoso y disruptivo para esa
fecha, donde las Mypes no tenían acceso al financiamiento bancario, modelo que luego fue replicado en muchos países de latinoamerica, abriendo el
camino de desarrollo de muchas micro y pequeñas
empresas, convertidas hoy en un pilar importante en
el crecimiento económico del país.
Caja Arequipa inició sus operaciones con un capital
de 30 mil dólares; hoy en el año que celebra su 35
aniversario, atiende a más de 500 mil clientes de
créditos con un saldo mayor a los 6,400 millones de
soles (1,600 millones dólares aproximadamente),

con presencia a nivel de todo el Perú a través de su
red de 185 agencias y 4,200 colaboradores.
Esta fecha representa también para la entidad arequipeña un agradecimiento y reconocimiento especial al equipo de analistas de créditos, gestores
directos del desarrollo de los clientes y del crecimiento que ha tenido ésta reconocida entidad financiera, sumado al valioso aporte de su personal de
soporte que permiten una atención diferenciada que
es reconocida por su público usuario.
“Hay fechas especiales y existen días como hoy, que
se vuelven no solo parte de la historia, sino de nuestra vida; en 1990 empezamos con el camino de transformar vidas e impulsar el bienestar de los clientes,
sus familias y la sociedad, ofreciendo nuestro producto de crédito para la micro y pequeña empresa,

en ese sentido los año siguientes se dio origen a
una celebración anual la cual llamamos “Día de las
Microempresa”, “Día de las Micro y pequeñas empresas”, “Día del Analista de Crédito”, señaló Wilber
Dongo – Gerente Central de negocios de Caja Arequipa, como un homenaje a las personas que conducen
una Mype y a nuestro personal que hacen posible su
progreso y desarrollo a través de nuestros servicios
y de un análisis consciente y transparente.
En momentos aún de crisis sanitaria, que nos obliga
a seguir velando por el cuidado de todas las personas, Caja Arequipa señala el rol importante de las
familias peruanas, porque en momentos de crisis,
son ellos qué con su esfuerzo, valentía y constancia,
hacen realidad sus sueños y las de sus familias, convirtiéndose en un verdadero ejemplo de superación
para la sociedad peruana.

Pág. 19 | Noviembre 2021

Un proyecto llamado Microfinanzas y que
ahora es un referente del sector

El comienzo del siglo XXI supuso el espaldarazo
mundial a las microfinanzas. La declaración del
año 2005 como “Año internacional de microcrédito”
por parte de las Naciones Unidas tuvo como objetivo promover la discusión reconociendo “…que los
programas de microcrédito han contribuido exitosamente en rescatar a la gente de la pobreza en varios
países alrededor del mundo. Y en el 2006, Yunus obtuvo el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a
su labor en favor de los más desfavorecidos de Bangladesh y por su papel en la fundación y gestión del
banco. Aunque la suya no fue la única iniciativa de
este tipo, sí la que logró mayor notoriedad y la que se
convirtió en un icono del microcrédito y en el ejemplo
que seguir.
En medio de este escenario, allá por el 2006 decidimos apostar por el sector microfinanciero peruano
y se creó la revista Microfinanzas con la finalidad de
apoyar a visibilizar la labor que realizaban las entonces pocas entidades del sector microfinanciero.
Apostamos por la industria microfinanciera cuando
ningún medio lo hacía. Escribir en esos años sobre
el “microcrédito”, “tecnología crediticia”, “administración de los riesgos empresariales”, “controles internos”, “buen gobierno corporativo” o simplemente
“microfinanzas” era como escribir sobre esoterismo
o temas de difícil comprensión, sólo para especialistas.
Microfinanzas buscaba posicionarse, con el tiempo,
como el principal medio especializado en finanzas
populares y economía solidaria. Con la gracia de
Dios, lo estamos logrando. Al principio, la parte eco-

nómica era la más sensible, porque se necesitaba
dinero para la impresión, papel y otras necesidades. Aunque el inicio fue incierto decidimos creer en
nuestro trabajo y contribuir con nuestro granito de
arena para visibilizar a este subsector que agrupa al
motor de la economía peruana: las mypes.

ediciones físicas o impresas para pasar a lo digital.
Eso supuso la elaboración de una estrategia digital
que contemple los cambios que en posibles escenarios futuros podrían ocurrir. Luego de un proceso de
ensayo y práctica, se ingresó a las redes sociales,
usando las plataformas y aplicaciones adecuadas.

Emprendedores como lo somos, lanzamos un medio
de comunicación precisamente para apoyar a los millones de microempresarios del país.

Siendo consecuentes con nuestro proceso de transformación digital lanzamos Microfinanzas TV, un
nuevo espacio de entrevistas conducido acertadamente por Neysi Zegarra y en donde se tratan importantes temas del sector microfinanciero. Punto
aparte es la inversión realizada para crear el escenario adecuado para el programa y aunque no parezca relevante nos preocupamos incluso por esos
detalles.

Como medio especializado en el mercado, resaltar
los logros de la industria microfinanciera en general, y desde sus inicios se ha convertido en un medio
influyente en la industria microfinanciera de habla
hispana.
La crisis como oportunidad
La emergencia sanitaria, el aislamiento social y
otros cambios profundos en el estilo de vida de las
personas, ha determinado una nueva forma de hacer
contenidos de valor en lo que se llama ahora “nueva
normalidad”, especialmente por el impacto positivo
que tienen las diversas redes sociales.
Aunque con limitaciones, voluntaria u obligatoriamente en sus casas. Esa situación ha generado una
nueva forma de reinventarse el inicio no fue nada fácil, fue reinventarse y se comenzó a editarse las ediciones digitales y en los últimos tres años, ingresar a
la televisión digital.
De alguna manera, desde años atrás Microfinanzas empezó su transformación digital. Dejamos las

Desde el 2006 que empezamos con Microfinanzas
se han sumado otros medios, saludamos la competencia porque siempre será bueno que más medios
apoyen a visibilizar las fortalezas o problemática del
sector, siempre con seriedad y profesionalismo.
Ahora existe una “guerra digital” en la red. Sabemos que el mundo y los nuevos estilos de vida se
orientan más a la imagen y el video, pero también
reconocemos que hay un abuso en lo que se promociona. Hasta diríamos que podría ser contraproducente si no se utiliza correctamente la herramienta
adecuada. Existe tanta información en las redes que
no todos leen o simplemente pasan por alto ese tipo
de información. Se requiere con urgencia informar
sólo lo necesario en el tiempo y modalidad adecuada
para no sucumbir en la “enredadera digital” que la
realidad virtual nos presenta.
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Crédito para
tu negocio

Un problema es una

oportunidad
¡Solicita tu crédito ya!

