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SÍGUENOS:

El objetivo es seguir apoyando
a los emprendedores
El 2021 ha sido un año
complicado para todos,
no obstante, se consiguió
retomar el ritmo de los
créditos en el sector
microfinanciero. No ha
sido un año que deje
ganancias importantes
debido a los esfuerzos
realizados para apoyar
a las microempresas.
Se avanzó, pero el 2022
los
emprendedores
necesitarán mas apoyo
de parte de sus socios:
las cajas municipales.

APOYARÁ A SUS
CLIENTES
Es momento de seguir dando
la mano, no buscar utilidades.
Es importante la sostenibilidad
financiera de la institución, pero
mas importante es apoyar la
sostenibilidad financiera de la
gente Ese es el objetivo de Caja
Arequipa para el 2022.

MÁS AGENCIAS

SIM 2022

Para el 2022, Financiera
Confianza apuesta por seguir
avanzando en la consolidación
de su modelo de negocio digital.
También busca acercarse a las
poblaciones mas vulnerables,
por ende, ampliará el proyecto
de Agentes Confianza Satelitales
de 4 puntos a más de 40.

El próximo abril se
realizará en Arequipa el
Seminario Internacional de
Microfinanzas, teniendo como
anfitrión a la Caja Arequipa
que cumplirá 36 años.

VERSIÓN DIGITAL
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Por: Wilder Mayo Méndez - Director

Es necesario fortalecer a las mypes
y al sector microfinanciero
Las micro y pequeñas empresas formales e informales se vieron muy afectadas por la crisis de la salud
generada por la Covid-19. Según información del INEI
a finales de 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.
Si bien el 2021 se recuperó paulatinamente el dinamismo de la economía, son las mypes las mas afectadas por las medidas en torno a frenar el avance del
Covid-19. La gran mayoría de las mypes permanecen
activas, pero enfrentan dificultades como un flujo de
caja reducido, alto endeudamiento y retrasos en el
pago de compromisos.
Aunque la actividad económica ya se está recuperando, persisten los riesgos para las mypes, incluidas las
nuevas amenazas de las olas de contagio de Covid,
el aumento de las tasas de interés y la inflación, y el
endeudamiento generalizado. También existen riesgos de cicatrices permanentes en la productividad y
competitividad.
Durante el 2021, el gobierno continuó con sus programas de ayuda, pero lamentablemente no llegaron
a tiempo a los que mas lo necesitaban, las mypes.
Se reprogramaron las deudas bancarias, se redujeron los impuestos y se crearon programas de apoyo
al empleo y garantías crediticias. Todo esto requirió
montos presupuestarios extraordinarios y un mayor
endeudamiento público. Se puede decir, con una pizca de satisfacción, que la misión se cumplió. Aunque
solo parcialmente.
Esto se debe a que ahora nos enfrentamos a una
segunda fase que consiste en dejar de apoyar la supervivencia y el crecimiento de las mymes. Pero las
necesidades que tenemos por delante son muchas y

valdría la pena destacar al menos tres. La primera
es que el acceso a los servicios financieros sigue estando restringido. Incluso antes de la pandemia, las
pymes ya enfrentaban graves dificultades para acceder a los servicios financieros y pagaban tipos de interés que podían ser hasta tres veces superiores a los
de las grandes empresas.
Otra necesidad es la educación y alfabetización financiera. La evidencia empírica reciente también muestra que la educación financiera limitada ha sido un
obstáculo mucho mayor de lo que se pensaba anteriormente para explicar las recesiones y dificultades
en la recuperación de las pymes, lo que requiere la
intensificación de los programas de capacitación y
asistencia técnica. Y un tercero es el acceso y la formación para la transformación digital y para las nuevas tecnologías productivas y la gestión de la producción, que son factores cada vez más determinantes
para la productividad y competitividad de las pymes.
Por otro lado, adentrándonos en materia financiera y
específicamente en la reprogramación de los créditos a las empresas, se postulan una serie de desafíos
para las MYPES, las cuales han sufrido efectos adversos en los indicadores de calidad de cartera. Según la
SBS, esto se debe esencialmente al vencimiento de
los periodos de gracia de los créditos reprogramados
y el deterioro de la capacidad de pago de los clientes
por efecto de esta coyuntura (2021). Asimismo, se estima que los créditos reprogramados han ido disminuyendo sustancialmente y de forma sostenida desde
el 2020.
De acuerdo a la SBS, el año pasado, estos créditos
llegaron a representar el 36 % de los créditos directos
y a la fecha solo representan el 17%(2021). Los desafíos para las MYPES recaen en seguir fomentando el
consumo a través de nuevas estrategias y cumplir con
sus obligaciones financieras en los tiempos establecidos para mitigar los posibles efectos a largo plazo
de la deuda.

FORTALECER A LAS MICROFINANCIERAS
A pesar del crecimiento económico sostenido e importante que ha tenido el Perú en los últimos 20 años,
la accesibilidad a los servicios financieros sigue siendo un tema pendiente. Es importante ampliar la cobertura y profundización de los servicios financieros
para lograr que todos los segmentos de la población
estén en la capacidad de acceder a ellos y utilizarlos.
De esta manera será posible mejorar el bienestar y
calidad de vida de toda la población.
La banca no cuentan con todos los productos que
puedan satisfacer las necesidades de las pequeñas
empresas o pequeños emprendedores.
No obstante, existe un sector importante que atiende a las necesidades de los microempresarios: las
microfinancieras. Dentro de ellas se encuentran las
cajas municipales, las cajas rurales y otras similares.
El rol que han adoptado en los últimos años para facilitar el acceso a las personas ha sido bastante importante.
En general el sector microfinanciero permanece fuerte, sin embargo, son las entidades mas pequeñas las
que se están viendo afectadas fuertemente. Por un
lado, debido al tope de las tasas de interés, pero además por el retiro de la CTS. El 20% de los depósitos
que reciben las cajas rurales y las cajas municipales
provienen de los depósitos de cuenta CTS. Si las personas empezamos a retirar eso –que estamos en todo
el derecho de hacerlo dado que la ley lo permite–, hay
un efecto que va a caer sobre el financiamiento que
ofrecen dichas entidades a las empresas.
Hay que pensar en el mediano y largo plazo cómo hacemos para fortalecer a este sector importante de las
microfinanzas que logra cubrir un segmento sustancial de la población. Cómo hacemos para que no se
vea tan afectado por medidas populistas, que al parecer no toman en cuenta todos los aspectos.
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“Lo más importante en el 2022 es seguir
apoyando la sostenibilidad financiera
de nuestros clientes y sus familias”
Caja Arequipa cumplirá 36 años en marzo del próximo año y será anfitrión del Seminario Internacional de Microfinanzas 2022 que organiza
la Federación de Cajas, donde debe abordarse el tema de la humanización en la transformación digital como eje central de dicho evento,
comentó Wilber Dongo, Gerente Central de Negocios de Caja Arequipa.

—¿Cuáles son los retos que tuvieron que afrontar
en esta pandemia?
El impacto social ha sido difícil para los trabajadores
de la caja, nuestros clientes y el público en general. Desde el inicio hemos priorizado el cuidado de
la salud y la seguridad de nuestro personal, y dentro
de nuestras acciones en correspondencia con nuestra misión social, se ayudó y aún seguimos dando
apoyo a la población de Arequipa y otras localidades,
priorizando actividades que permitieron equipar al
personal de salud de las distintas sedes sanitarias
de la ciudad y luego implementamos una planta de
oxígeno que sirvió a toda la población en los momentos más difíciles que hemos pasado a inicios de este
2021.
En cuanto a la atención de nuestro clientes, primero
iniciamos el apoyo con las reprogramaciones de sus
deudas que alcanzaron el 75% total de la cartera,
en las cuales por dos meses no se modificaron las
cuotas pactadas, asumiendo la Caja los intereses
por ese período y posponiendo por dicho plazo los
vencimientos; priorizamos la continuidad de sus actividades y sobretodo la tranquilidad de sus familias;
hoy mantenemos aún una cartera reprogramada de
alrededor del 14% del total de los créditos, logro rea-

lizado principalmente por el esfuerzo, compromiso
y sacrificio de los clientes. Luego ya en el segundo
semestre del 2020 comenzamos a ofrecer nuevos
créditos a aquellos clientes que no calificaron para
los programas de apoyo del gobierno, que fue la gran
mayoría en el sector de la Mypes.
Así mismo incorporamos programas de capacitación en línea a través de nuestros espacios en redes
sociales y canales virtuales, con contenidos no solo
financieros, sino de cuidado de la salud y alimentación e incluso de apoyo psicológico para las familias
de nuestros clientes.
—¿Cómo les ha ido en lo referido a rentabilidad?
La rentabilidad en todas las entidades financieras en
el 2020, se vieron muy afectadas. En este 2021 ha
comenzado a recuperarse en algunas de ellas y en
nuestro caso está cerca de lo alcanzado en el 2019.
Las medidas adoptadas, la canalización de fondos
nos permitieron dar el apoyo oportuno a nuestros
clientes, lo que ha permitido crecer en colocaciones en aproximadamente mil millones de soles en
los doce últimos meses e incluso con oferta de tasas
de crédito menores en 25% en promedio a lo que se
otorgaba antes de la pandemia. Según la informa-

ción publicada por la SBS, somos la Caja con mayor
utilidad en este ejercicio, pero por debajo de lo que
se tenía en el 2019, sin embargo, dado el contexto
vivido y que sigue afectando la economía de la población, ello representa el buen trabajo de un equipo
comprometido, la resiliencia y esfuerzo de nuestros
clientes, apoyados por la gran solidez de la entidad
y su propósito social. Lo que más importó y sigue
siendo nuestra prioridad, es el apoyar la recuperación del 100% de los clientes que se vieron afectados
por esta emergencia sanitaria.
—¿Cuáles son sus expectativas para el 2022?
Consolidar lo avanzado en este 2021, velando por la
recuperación de todos nuestros clientes. Nuestro
objetivo principal es sacar adelante a los clientes
y sus familias. Este 2022 se presenta muy retador
principalmente por la incertidumbre política que
viene afectando el aspecto económico y social del
país. Tenemos la esperanza que el gobierno plantee
un plan de trabajo que promueva y apoye al sector
empresarial, incluido las Mypes, que es la principal
fuente de empleo; garantice la inversión privada y la
estabilidad jurídica de los contratos, incremente la
inversión pública y así se vuelva a reactivar la economía y la generación de empleo.
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—¿Preparan nuevos programas de apoyo para sus
clientes?

sostenibilidad financiera de nuestros clientes y sus
familias. Ese es el objetivo para el 2022.

Seguiremos con los programas propios de apoyo implementados, por ejemplo, ahora se viene la campaña escolar. Ahora ofrecemos a las microempresas
créditos entre 1,000 y 10,000 soles a una tasa promedio de 24%, mientras que a la pequeña empresa la
tasa es de 17% en promedio, dichas tasas eran muy
superiores al finalizar el año 2019. Caja Arequipa ha
tenido que reinventarse en el contexto de la transformación digital, hemos mejorado nuestros procesos y
por lo tanto la eficiencia de los mismos y ese menor
costo operativo lo estamos trasladando en favor del
cliente. Nuestros canales alternativos hoy reciben el
70% de las transacciones financieras de la entidad.

—Precisamente, ¿cómo avanzo la transformación
digital durante el 2021?

Es momento de seguir dando la mano y buscar la
generación de un valor compartido con los clientes
y la sociedad, no buscar utilidades; la confianza y
lealtad del público en el futuro, estará en función del
recuerdo de cómo los hiciste sentir en este periodo
de crisis. Es importante la sostenibilidad financiera
de la institución, pero más importante es apoyar la

Caja Arequipa es la que más desarrollo digital ha
tenido. Hemos sido la primera microfinanciera en
el país que otorgó el primer crédito 100% digital en
abril de 2020, todo se gestionó desde un celular, ello
fue posible porque iniciamos desde el 2017 nuestro
proyecto de transformación digital y en mayo del
2019 implementamos un laboratorio de innovación
digital. Hemos ampliado los servicios que ofrece la
Caja en nuevos canales, con mayor simplicidad y rapidez, pero cuidando la seguridad de las operaciones. Buscamos consolidarnos como la opción financiera del público, con conexión humana apoyados
con herramientas digitales y plataformas onmicanal.
—¿La baja en las perspectivas negativas que recibió el país por parte de las clasificadoras de riesgo
encareció el costo del crédito?

La tasa de referencia que ofrece el BCR ya se vio
afectada por ello y también como respuesta para enfrentar la subida de la tasa de inflación. Hay bastante
posibilidad que se incremente el costo del crédito en
este próximo período en todos los tipos de productos
crediticios.
Estamos viendo que la inflación ha superado el rango meta que maneja el BCR, hoy está cerca del 6%
anual, similar panorama de inflación se aprecia en
Estados Unidos y en varios países del mundo. Entonces tenemos dos frentes, el interno y el externo que
afectan al alza el precio de los bienes más importantes de la canasta familiar, como son los alimentos, la
electricidad, el petróleo y sus derivados. Ante ello, el
BCR ha subido la tasa de interés de referencia en 0.5
a 2.5%, es muy probable que esos 2 puntos adicionales se trasladen al costo del crédito. Este incremento disminuirá el volumen de atención de créditos al
seleccionar las entidades financieras un mejor perfil de riesgo del cliente y el sector bancario probablemente decidirá destinar menores recursos a las
microempresas, por no ser su nicho objetivo; pero
allí se presentan oportunidades en especial para el
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sistema de cajas municipales para apoyar a este importante sector de la economía del país.
Es válido precisar que las dos clasificadoras que
opinaron sobre las perspectivas negativas del país
es por un tema de incertidumbre política. Hay que
unirnos como país y que la inversión genere mayores
puestos de trabajo, lo que se traduce en mejor bienestar en toda la población.
—Recientemente han recibido varios reconocimientos por sus labores…
Este año nuevamente han reconocido nuestro liderazgo en el país, gracias al reconocimiento de organizaciones especializadas en evaluación de desempeño y de buen gobierno, así como de los clientes
del sector de la Micro y Pequeña Empresa. Un último
reconocimiento recibido, ha sido la otorgada por Microfinanzas Rating (MFR), entidad especializada en
la calificación en Rating Social en varias entidades
que operan en el mundo, que le otorga una mejora en su posición, recibiendo una calificación A, que
la reconoce como una entidad con buen sistema de

gestión de desempeño social y protección del cliente. En el Perú solo se tiene dos entidades reguladas
con dicha calificación.
Este reconocimiento se suma a los obtenidos en este
2021, por la organización internacional MERCO, tanto en la gestión de Responsabilidad Empresarial y
Gobierno Corporativo; Gestión y Retención de Talento; Liderazgo Empresarial y Reputación Corporativa,
además de EMA (Empresa más Admirada) en Arequipa.
Estas distinciones demuestran que el trabajo de la
entidad, está basado en brindar oportunidades de
desarrollo, servicio de excelencia, transparencia e
innovación para sus miles de clientes, buscando su
desarrollo y progreso en la sociedad, lo que le está
valiendo ser reconocido por los diferentes grupos de
interés.
—Por último, el próximo año son anfitriones de
eventos importantes…
Sí, de la Asamblea anual de las Cajas Municipales y

del Seminario Internacional de Microfinanzas, evento paralelo a la asamblea que se ha convertido en un
foro importante de participación de diversos sectores, el de tecnología, seguros, ciberseguridad, gestión de talento y claro el sistema financiero.
Es una oportunidad para que puedan conocer el trabajo que estamos haciendo, precisamente en marzo
cumplimos 36 años, Caja Arequipa cuenta hoy con
187 agencias y tiene presencia en todos los departamentos del país, el saldo de créditos es de más
de 6,400 millones de soles y atiende a más de 1.8
millones de clientes vigentes tanto en ahorros como
en créditos.
Te comento que la transformación digital ha sido
importante en los últimos años, consideramos que
la humanización de la transformación digital es lo
más importante en estos próximos años; por ese
lado debe girar el eje central de los temas del seminario, la transformación digital no debe perder la
humanización, su sentir, las emociones y las relaciones humanas que son la base de toda sociedad en
desarrollo.
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“Continuaremos trabajando en
nuestra transformación cultural y
transformación digital”
Durante el 2022, Caja Ica espera continuar con su Plan de Expansión Geográfica. Uno de los dejes de dicha expansión es el avance en su
transformación cultural y transformación digital. Informo el Reverendo Edmundo Hernández Aparcana, Presidente del Directorio de Caja Ica.
—¿Cuál es su balance en un año complicado? ¿De
qué se siente orgulloso?
A pesar de ser un año muy complicado por los temas
coyunturales como la pandemia y las nuevas leyes
emitidas para el sector financiero, Caja Ica ha sabido
reaccionar de forma rápida y adecuada para mantener sus indicadores por encima del promedio de instituciones financieras, colocándonos como la tercera
caja con mejor ROA al cierre de octubre.
Asimismo, considero estar orgulloso de cómo Caja
Ica gestionó los créditos reprogramados, logrando
incrementar el saldo de colocaciones y captaciones
y en número de clientes de créditos y ahorros, entre
otros resultados destacados que vamos a lograr al
cierre del año 2021.
—¿Cuál considera fue el mayor reto en este 2021?
Mantener los indicadores financieros de Caja Ica por
encima de la media de Caja Municipales. Esto se ha
logrado con un trabajo muy arduo, en base a estrategias financieras de captaciones y colocaciones, los
cuales, nos permitieron terminar el primer semestre
del año como la Caja líder en rentabilidad.
Así también, destacar el buen trabajo desempeñado
por nuestros funcionarios y colaboradores, quienes
con su esfuerzo diario aportaron para lograr el cumplimiento de nuestras metas institucionales.
—¿Cómo ha sido el desempeño y resultados financieros durante el 2021?
Al cierre de noviembre, hemos alcanzado una cartera de créditos de S/1,429 millones, el cual ha significado un crecimiento interanual de +S/160 millones
(+12.6%); sin embargo, esto no sería tan relevante si
no precisamos que, a la misma fecha de corte, nuestro indicador de morosidad se registró en 4.67%, el
mismo que con respecto a noviembre 2020, se redujo
en -0.9%.
Respecto a la cartera de depósitos, hemos alcanzado S/1,231 millones, lo cual significa un crecimiento
interanual de +S/72 millones (+6.2%), esto a pesar
del fuerte impacto que tuvo sobre el sistema de Cajas Municipales, la ley que permite la liberación del
100% en el producto CTS. Demostrando así el alto
grado de confianza de nuestros ahorristas; por lo
que, considerando nuestros clientes prestatarios
y ahorristas, hemos alcanzado un total de 277,690
clientes al cierre de noviembre 2021.
Otro aspecto que resulta muy importante mencionar
es que, en octubre 2021, nuestra partida de Capital Social se logró incrementar en S/23 millones, alcanzando el monto de S/76 millones, la misma que

forma parte de nuestro total Patrimonio (S/234 millones).
—¿En cuánto está su cuota de mercado referido a
créditos Y depósitos?
Al cierre de octubre 2021 Caja Ica tiene una participación del 46% de los créditos a nivel de cajas
municipales en la región Ica, asimismo, al cierre de
diciembre de 2020 estamos con un porcentaje de
participación de 4.87% de los créditos de Cajas Municipales a nivel nacional y, actualmente al cierre de
octubre de 2021 alcanzamos el 4.97%. Respecto a
las captaciones, al cierre de octubre 2021 Caja Ica
alcanzó una participación del 65% de los depósitos
a nivel cajas municipales en la región Ica, asimismo,
al cierre de diciembre de 2020 estamos con un porcentaje de participación de 4.59% de los depósitos a
nivel de cajas municipales a nivel nacional y, actualmente al cierre de octubre de 2021 alcanzamos un
4.88%.
—¿Cómo fue el desempeño de su ratio de morosidad?
El indicador de morosidad a noviembre 2021 ha sido
de 4.67%, sin embargo, estimamos que al cierre de
diciembre este puede ser reducido.

—¿Cómo les ha ido en lo referido a rentabilidad?
Al cierre de octubre 2021, se ha logrado una utilidad acumulada de S/8.1 millones. No obstante, Caja
Ica registra sus indicadores de Rentabilidad sobre
el patrimonio (ROE) y Rentabilidad sobre el activo
(ROA) en 4.46% y 0.64% respectivamente, los cuales
se ubican muy por encima del promedio del sistema
CMAC. Por su parte, la solvencia de Caja Ica, medida a través del indicador Ratio de Capital Global
(RCG), se ubicó en 14.0%, el mismo que muestra un
nivel importante comparado con el límite regulatorio
vigente (8%). Un aspecto relevante a tener en cuenta cuando analizamos los niveles de rentabilidad de
Caja Ica, es el gasto por provisión de créditos. Las
provisiones voluntarias alcanzan a S/ 44 millones,
que nos permite tener una cobertura de cartera
atrasada a octubre de 272%. Ello. responde a una
decisión de la alta dirección por resguardo del patrimonio ante posibles eventualidades que surjan,
dado el entorno volátil e incierto sobre el cual nos
estamos desenvolviendo.
—¿Cuál es su perspectiva sobre el desempeño de
su institución para el 2022?
Podríamos hablar de un año 2022 poco alentador o
con bajas probabilidades para generar negocio por
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la coyuntura actual; sin embargo, sabemos de la capacidad que tienen los agentes de este segmento de
micro y pequeños empresarios, pues en épocas de
crisis fueron quienes mejor se adaptaron a los cambios y repensaron sus modelos de negocio. Es por
ello que, como institución tenemos confianza que el
2022 será un año en el cual vamos a continuar con la
ejecución de nuestro Plan de Expansión geográfica.
Este año también, continuaremos trabajando en
nuestra transformación cultural y transformación
digital, a fin de mantenernos a la vanguardia de las
nuevas necesidades que han surgido en nuestros
clientes actuales, así como de aquellos clientes futuros que esperamos incluir como parte de nuestra
gran familia. Entre ellos tenemos la implementación
de créditos en línea, apertura de cuentas digitales,
e – commerce y el desarrollo de nuevos productos.
—¿Cuáles son las metas u objetivos que se plantea
para el próximo año?
En línea con la capacidad de resiliencia que indicamos de parte de nuestros clientes del sector de la
micro y pequeña empresa, estamos considerando la
ejecución de nuestra estrategia bajo los pilares que
sostienen la misma como sigue:
• Incrementar los ingresos
Se contempla continuar nuestra expansión geográfica con más puntos de atención, buscando mejorar
nuestro posicionamiento en la zona sur del país, con
productos que permitan generar mayor inclusión financiera en los nuevos mercados. Para ello abriremos 4 nuevas agencias en diferentes puntos del país
y fortaleceremos las oficinas especiales.
• Operar de forma más eficiente
Continuamos ejecutando proyectos de optimización
del back office, que permita soportar el crecimiento
del negocio con una buena gestión del tiempo y de
recursos.

• Desarrollar capacidades tecnológicas
Seguimos incursionando en esta ola de la transformación digital, mejorando los atributos de los canales que ya hemos puesto a disposición de nuestros
clientes y además, nos encontramos fortaleciendo
las capacidades y habilidades que se requiere para
asegurar una adecuada gestión del cambio. Se desarrollarán transferencias interbancarias inmediatas y fortalecerán las billeteras digitales.
• Mejorar la gestión del capital humano y percepción social
Siendo coherentes con uno de los atributos revelados por la empresa que nos otorgó una calificación
social aceptable (sBB+), seguiremos ofreciendo las
oportunidades de línea de carrera y sucesión a nuestro personal, alineado al proceso de transformación
cultural que se ha desplegado a lo largo de este año.
No menos importante, mencionar nuestro enfoque
social que continuaremos promoviendo a través de
las diferentes actividades de apoyo a los emprendedores, apoyo a la conservación de la naturaleza, y
además, la lucha contra esta pandemia.
• Desarrollo de nuevos productos
Implementaremos nuevas ofertas de créditos y ahorros adaptados a las necesidades de nuestros clientes y usuarios, tales como, cuentas para jóvenes,
producto mujer exitosa, fortaleceremos los créditos
con garantía y optimizaremos la atención a nuestros
clientes con rapidez, seguridad y agilidad.
GOBIERNO Y PANORAMA LOCAL
—¿Cuáles son los retos o potenciales problemas
para el sector microfinanciero para el próximo
año?
En créditos consideramos que la recuperación de
los créditos reprogramados seguirá siendo el mayor
reto para este 2022.

En ahorros, el principal problema, es la falta de
confianza de la población en las políticas gubernamentales y en las entidades financieras, esto debido
al deterioro del mercado laboral e inflación, lo cual
genera que muchas familias y negocios, dispongan
de sus ahorros. Confiamos en salir adelante con las
estrategias que estamos mencionando.
—¿Cuál es su perspectiva sobre la relación del Gobierno con inversionistas y empresarios?
En el mercado financiero, la incertidumbre por las
políticas gubernamentales haría que las personas
prefieran llevar sus ahorros a una moneda refugio y
con tenencias dinerarias (guardarían su dinero bajo
el colchón), como respuesta se incrementaran las
tasas pasivas para convencer al cliente y por efecto
traslado encarecerá el crédito, ante una fuga importante de fondos se podría limitar el acceso al crédito
y se privilegiaría al cliente mejor comportado.
Por lo que se espera una comunicación cercana
del ejecutivo hacia el empresariado, proyectos de
ley que promuevan la inversión y aseguramiento de
condiciones, que le permitan continuar con sus actividades e inclusive invertir más fondos, todo esto sin
descuidar los intereses de los stakeholders.
—¿Cuán optimista es con el futuro de la economía
y qué le preocupa?
Al margen del manejo de la economía, nuestro foco
está dirigido al peruano que es un emprendedor nato
y buscará la forma de generar sus propios recursos
y salir adelante.
Es obligación de las entidades de microfinanzas
estar cerca de este emprendedor para atender sus
necesidades de financiamiento. Nos preocupa, como
comentamos, la recuperación de la cartera reprogramada y las medidas que podría tomar la SBS con
respecto de esta.
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El camino de la transformación digital
Durante el 2019, se creó un Departamento de Transformación Digital con el fin impulsar el desarrollo
de iniciativas y proyectos que nos ayuden a transformarnos. En 2020, la pandemia del Covid – 19 generó bastante incertidumbre por todas las disposiciones dadas por el Estado y la OMS, lo que aceleró el
proceso de transformación y nos obligó pensar de
manera diferente, de seguir brindando un excelente servicio a nuestros clientes; es así que lanzamos
nuestro chatbot Boty, el cual nos permitió mantenernos cerca del cliente aun en distanciamiento social.
Así también, lanzamos nuestra app móvil Caja Ica,
donde nuestros clientes pueden realizar sus operaciones desde la comodidad y seguridad de sus hogares, y abrimos agentes corresponsales propios para

poder llegar más cerca de nuestros clientes.
Durante el último año, hemos priorizado proyectos
importantes como solicitud de créditos con garantía
plazo fijo de manera online, expedientes digitales y
estamos próximos a presentar mejoras en nuestra
homebankig, y complementando ello, hemos participado del Black Friday y unido a la plataforma PLIN.
Para el 2022, tenemos priorizadas iniciativas como
firma digital y biométrica, aperturas 100% online y
digitalización de algunos productos, las cuales nos
permitirán seguir creciendo mediante la adaptación
rápida frente a los cambios y la entrega continua de
valor para nuestros clientes.

—¿Cuáles son las metas que espera alcanzar en lo
referido a transformación digital para los próximos
años?
Estamos iniciando, de la mano de una importante
consultora, un proceso de transformación que implica cambios importantes dentro de la organización,
en nuestros modelos operativos, cultura y procesos.
Nuestra meta es convertirnos en una entidad flexible
con personas empoderadas y equipos auto organizados, por lo que nuestros próximos retos será la creación de unidades de ejecución multidisciplinares que
reduzcan los tiempos de desarrollo y la evolución de
nuestra cultura en una que permita hacer frente a la
complejidad del mercado.
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“El mayor reto este año fue seguir
fortaleciendo la cultura de innovación
constante para operar en un entorno
tan cambiante y dinámico”
Para el 2022, Financiera Confianza apuesta por seguir avanzando en la consolidación de su modelo de negocio digital. También busca
acercarse a las poblaciones mas vulnerables, por ende, ampliará el proyecto de Agentes Confianza Satelitales de 4 puntos a más de 40 en los
departamentos de mayor pobreza del Perú. Detalló Luis Germán Linares Peña, Gerente General de Financiera Confianza.

—¿Cuál es su balance en un año complicado? ¿De
qué se siente orgulloso?
El 2021 siguió siendo un año de retos, pero eso lo
teníamos claro y llegamos más que preparados. Sabíamos que iba a estar marcado por la segunda ola
de la pandemia del covid-19 y un escenario político
muy movido. Esto generó un fuerte impacto en el deterioro de cartera (situación que aún está pendiente
de revelar en varias entidades financieras), mayores
requerimientos de provisiones, apoyo del gobierno y
regulador a través de programas de fortalecimiento
patrimonial y/o aplicaciones de provisiones directamente contra patrimonio.
En este contexto, la gestión realizada en Financiera
Confianza es diferencial: gestionamos estos impactos con la generación interna de recursos financieros
y mucho compromiso del equipo de colaboradores.
Estamos orgullosos de nuestra gestión de portafolio de créditos, enfocada en brindar oportunidades
de soluciones a nuestros clientes, reconociendo el
deterioro efectivo de la cartera (sin posponer el problema) a la vez que nos mantuvimos enfocados en
nuestra misión de facilitar el desarrollo de los emprendedores más vulnerables del Perú y a noviembre atendíamos a casi 730 mil personas, más del
71% de nuestros clientes del activo eran vulnerables
y habíamos bancarizado a casi 28 mil personas.
Pero también generamos impacto social en nuevos
frentes como la contribución a la reducción de la
brecha digital: logramos profundizar nuestros servicios en las zonas rurales más remotas, llevando
inclusión financiera, capacitación y acceso a internet
a través de cuatro nuestros Agentes Confianza Satelitales en Pasco y Ucayali.
Esta iniciativa está permitiendo que la atención a
nuestros clientes allí sea mejor y más conveniente
para ellos, y que además la población pueda acceder a la información que precisa y a una formación
de calidad en las mismas condiciones que en zonas
más pobladas. De hecho, desde que se puso en marcha en mayo de este año, el piloto ya ha facilitado
atender en zonas remotas del Perú a más de 1,400
emprendedores vulnerables con créditos por más de
US $1,9 millones y permite brindar formación en finanzas personales, gestión de negocios, liderazgo y
salud pública de hasta 155 mujeres mensualmente.
El 2021 fue un año de cambio de perspectiva y paradigmas en lo digital tanto de nuestros colaboradores
como de nuestros clientes. A través de la formación y

la asesoría ya hemos logrado enrolar en banca digital a más de 100 mil clientes y seguimos avanzando.
—¿Cuál considera fue el mayor reto en este 2021?
El mayor reto este año fue seguir fortaleciendo la
cultura de innovación constante para operar en un
entorno tan cambiante y dinámico siendo a la vez capaces de gestionar el deterioro de la cartera y a la
vez reconocer las oportunidades de negocio y las necesidades primordiales de los clientes que podíamos
atender mediante nuevas soluciones y modelos de
negocio más eficientes. Definitivamente hemos podido apoyar a los clientes y a la vez transformarnos
para potenciar nuestro alcance y operación. Hemos
salido fortalecidos de este momento y con aprendizajes claros que nos permiten tener trazada la ruta
que queremos recorrer durante el 2022 y 2023.
—¿Cómo ha sido el desempeño y resultados financieros durante el 2021?
El primer semestre del año estuvo marcado por un
estricto control de los gastos operativos que permitió compensar el impacto negativo del deterioro de
cartera sobre el margen financiero. En el segundo
semestre se registró una recuperación notable de
la actividad comercial superando incluso niveles al-

canzados en el 2019 y acompañado de una normalización de la calidad de cartera. Por eso, nuestra
segunda mitad del año se caracterizó por un crecimiento sostenido del margen financiero lo que nos
permitió hacer provisiones voluntarias de cartera
que para el cierre de noviembre alcanzaron 28 millones de soles, lo que fortaleció la cobertura de la
cartera de alto riesgo. Ahora, realmente, lo más destacado del 2021 fue la mejora de la eficiencia operativa, con un ratio de eficiencia por debajo del 60% y
un portafolio crediticio totalmente saneado al haber
castigado toda la cartera irrecuperable y reversado
los ingresos financieros asociados. El menor resultado neto frente al 2020, se explica por el sinceramiento del balance y la constitución de provisiones
voluntarias; lo cual nos ha significado obtener el
upgrade de nuestro rating crediticio de B+ a A- por
parte de Class & Asociados y la ratificación de A- por
parte de Apoyo & Asociados.
—¿En cuánto está su cuota de mercado referido a
créditos y depósitos?
Hemos mantenido una participación de 4% en créditos y depósitos del sistema microfinanciero. Las
estrategias que hemos adoptado nos han permitido
mantener nuestro enfoque en el segmento mype y
una presencia sólida en todos los departamentos del
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país, atendiendo como en nuestra misión a los hombres y mujeres que están en condiciones de pobreza
o pobreza extrema, o en alto riesgo de caer en ella.
Pero desde el punto de vista misional nuestra competencia es el mercado informal. De ahí queremos
sacar clientes para incluirlos en el sector financiero
en donde pueden encontrar oportunidades de financiamiento, de ahorro y de seguros que realmente le
contribuyan con condiciones en donde puede acumular riqueza y generar un impacto social importante en sus familias y comunidades.
—¿Cómo fue el desempeño de su ratio de morosidad?
El comportamiento en este 2021 ha tenido una tendencia decreciente desde el segundo semestre,
luego del impacto de la segunda ola del Covid y las
restricciones de movilidad aplicadas por el gobierno. Hemos implementado una serie de medidas para
controlar el deterioro y fortalecer la recuperación de
nuestros créditos proporcionando alternativas de
solución a nuestros clientes para su normalización
en el nuevo contexto post Covid. En este año esperamos tener un ratio de mora de aproximadamente
4% que representa una reducción de alrededor de 90
puntos básicos respecto del 2020.
—¿Cómo les ha ido en lo referido a rentabilidad?
Como es natural por la pandemia y su consecuencia
en la desaceleración de la economía, las empresas
han reducido sus ingresos con lo cual las bajas rentabilidades son muy comunes por estos días. Esto
se ve reflejado por el deterioro de la cartera y por
los bajos ingresos de los créditos de programas de
gobierno a tasas bajas. Sin embargo, como ya lo hemos indicado estamos encaminados en la senda de
la recuperación desde el mes de julio, lo cual nos
llevará a mejorar la rentabilidad en el 2021 y en los
próximos años.
—¿Cuál es su perspectiva sobre el desempeño de
su institución para el 2022?
Tenemos buenas expectativas para el 2022. Luego
de haber sincerado el impacto de la pandemia sobre
nuestra cartera en el 2021, el 2022 se presenta como
un año limpio para recuperar y mejorar los niveles
de pre pandemia en todas nuestras líneas de gestión. Así que seguiremos innovando constantemente
y mejorando las soluciones que damos a nuestros
clientes, pero también a nuestros asesores para seguir incrementando nuestro alcance y con ello nuestro impacto social en la forma de inclusión financiera, empoderamiento de la mujer, promoción de la
diversidad y reducción de la brecha digital.
Por ejemplo, solo en temas de inclusión financiera
y conectividad esperamos ampliar el proyecto de
Agentes Confianza Satelitales de 4 puntos a más de
40 en los departamentos de mayor pobreza del Perú:
Piura, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Junín,
Huancavelica, Ayacucho, Ucayali, Madre de Dios y
Puno. Además, los Agentes Confianza Satelitales se
complementarán con Centros Comunitarios donde
toda la población tendrá acceso no solo a conectividad y sino a nuevos espacios de formación, incluyendo talleres productivos.
—¿Cuáles son las metas u objetivos que se plantea
para el próximo año?
En el 2022 vamos a continuar aplicando medidas que
nos dieron resultados exitosos en la contención del

deterioro y vamos a seguir avanzando en la consolidación del modelo de negocio digital. En Financiera
Confianza todos pensamos “agile”, siempre poniendo al cliente al centro de todas nuestras decisiones.
Por eso, dado el perfil de vulnerabilidad de nuestros
clientes, no podemos solo enfocarnos en el desarrollo de las herramientas; el 2022 será fundamental
que continuemos acompañando y formando a nuestros emprendedores.
Impulsaremos la omnicanalidad, teniendo como objetivo un mayor alcance en número de clientes. En
el 2022 vamos a estar enfocados en ofrecer la mejor
experiencia usuario independiente del canal desde
donde operan nuestros clientes y en el horario que
lo requiera pues atenderemos 7x24. Por ello, no solo
incrementaremos los Agentes Confianza Satelitales,
como ya mencioné; sino que también nuestra red de
Agentes Confianza.
PANORAMA LOCAL
—¿Cuáles son los retos o potenciales problemas
para el sector microfinanciero para el próximo
año?
En los últimos dos años, sabemos que el sector microfinanciero ha tenido un impacto significativo producto de la crisis sanitaria y económica. De hecho,
un estudio que realizamos a nuestros clientes nos
permitió concluir que 1 de cada 4 emprendedores
perdió más de seis meses de ingresos en el periodo
acumulado hacia fines del 2020 desde el inicio de la
pandemia.
Este impacto se dio tanto en sus negocios como en
sus hogares, especialmente en los segmentos más
vulnerables por las condiciones de informalidad en
las que operan, como son las mujeres o emprendedores del entorno rural.
A todo ello se le suma además el impacto en las instituciones microfinancieras por las medidas del Estado como la Ley de topes a las tasas de interés o la
incertidumbre por el contexto político.

Sin embargo, los Programas del Estado, como Reactiva Perú y FAE, o los alivios financieros, como
reprogramaciones crediticias, han permitido que el
sector continúe operando y que los emprendedores
puedan recuperarse de la crisis. Actualmente, nos
encontramos en un periodo de estabilización que depende mucho de la reactivación económica del país
y de que se mantenga el buen ritmo de vacunación
para que la reactivación sea segura, en el que debemos trabajar con optimismo, pero teniendo claro
que la pandemia continúa y las reglas de juego pueden cambiar en cualquier momento.
¿Cuál es su perspectiva sobre la relación del Gobierno con inversionistas y empresarios?
Es una relación que se debe fortalecer como principio de una economía social, que permita llegar a
acuerdos en beneficio de las poblaciones vulnerables, que a la larga son quienes sufren las consecuencias de cualquier desacuerdo que se tenga.
—¿Cuán optimista es con el futuro de la economía
y qué le preocupa?
El futuro de la economía del país está directamente
vinculado con la reactivación económica y el avance
del programa de vacunación. Por este lado, con las
últimas disposiciones del gobierno esperamos que
la vacunación siga avanzando rápido y se apliquen
las dosis de refuerzo. Sin embargo, nos mantenemos
muy atentos a estudios de nuevas variantes para poder tomar acción rápida frente a algo inesperado.
Nosotros estamos enfocados desde las microfinanzas en seguir generando inclusión, sin embargo,
creemos necesaria la participación de muchas más
entidades públicas y privadas y políticas impulsoras
para lograr los cambios estructurales que se requieren y reducir las brechas sociales aún existentes y
que se han agravado con los efectos de la pandemia.
Valoramos la resiliencia de los microempresarios
en el contexto actual: su capacidad de adaptación
y búsqueda de nuevas oportunidades que han sido
claves para la reactivación económica del Perú.
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La ruta de la transformación digital
El modelo de negocio de Financiera Confianza se
basa en la banca relacional, en un acompañamiento
y asesoría cercana, que ofrece soluciones a las necesidades de nuestros clientes de manera sencilla y
oportuna, basándose en una relación directa entre
el asesor de negocio inclusivo como asesor, más no
como vendedor.
Realmente, la transformación digital nosotros la iniciamos hace algunos años (antes de la pandemia)
y hoy lo que ha sucedido es que hemos acelerado a
toda máquina produciendo un número histórico de
hitos y avances en esta transformación.
Como puedes ya haber intuido de lo que te he comentado antes, con la digitalización, esta relación
asesor/cliente ha pasado de ser transaccional y de
asesoría a ser únicamente de asesoría o acompañamiento. Lo transaccional se hace ahora a través
de herramientas, hardware y software que optimizan

los procesos y permiten buscar una atención 100%
digital incluso de los clientes que todavía se enfrentan a retos para acceder a internet o a un smartphone.
Por ejemplo, logramos desembolsar créditos 100%
de manera digital, con lo que nuestros clientes no
tienen que desplazarse a nuestras oficinas para lograr obtener un crédito y pueden aprovechar todo
ese tiempo ahora en atender su negocio y dedicarlo
a sus familias y a su formación.
Y es que en microfinanzas, transformación digital
y formación van realmente de la mano porque la
brecha digital y la brecha en acceso a la educación
están fuertemente conectadas. Por eso en el 2022
esperamos continuar con esta tarea. Gracias a estas contribuciones la Fundación Microfinanzas BBVA
(FMBBVA), entidad a la que pertenecemos, recibo el
premio del “EQUALS in Tech Award 2021” en la ca-

tegoría Access (acceso a medios digitales), en reconocimiento a su labor en el empoderamiento de la
mujer a través de la digitalización.
La FMBBVA ha puesto en marcha a lo largo de este
año diferentes iniciativas para llevar la conectividad
y habilidades digitales a las poblaciones más vulnerables de Latinoamérica. Y de hecho, en su reconocimiento EQUALS ha destacado la labor específica que
se ha hecho en Perú a través de Financiera Confianza: el proyecto de los Agentes Confianza Satelitales
pero también programas que llevan la educación financiera a través de talleres presenciales y virtuales
como nuestra Academia Palabra de Mujer que en
alianza con la prestigiosa escuela de negocios Centrum se ha impulsado la Academia Palabra de Mujer
para las emprendedoras que toman este producto
de banca grupal y nuestro crédito Emprendiendo
Mujer que incluye además formación en educación
financiera a través de la app Lista de CARE Perú.
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“El 2022 se espera recuperar el ritmo de
colocaciones y captaciones similares a
los años anteriores a la pandemia”
Durante el presente año Caja Sullana ha dedicado esfuerzos a mejorar sus ingresos financieros y la gestión de cobranzas. Al igual que otras
cajas espera captar mayores clientes principalmente del sector micro y pequeña empresa. Detallo Joel Siancas Ramírez, presidente del
Directorio de Caja Sullana.

—¿Cuál es su balance en un año complicado? ¿De
qué se siente orgulloso?
El periodo 2021 fue un año positivo para nosotros
dado que hemos realizado diversas acciones para
afrontar los impactos financieros derivados del
evento de la pandemia de la COVID19. Estas acciones están dirigidas a mejorar el ingreso financiero y
la gestión de cobranzas.
Cabe resaltar que estas acciones, contaron con el
soporte y predisposición de nuestros colaboradores,
siendo algo que nos hace sentir orgullosos. Adicionalmente, también es resaltante comentar la confianza que nuestros depositantes han tenido en Caja
Sullana.
—¿Cuál considera fue el mayor reto en este 2021?
El mayor reto que hemos afrontar es volver a la dinámica de colocación y gestión de cobranzas en comparación con periodos de pre pandemia.
En estos últimos meses nuestro desembolso de cré-

ditos es superior a los S/ 200 millones. Cabe resaltar
que en esta dinámica en la gestión de créditos se
está incorporando todas las medidas sanitarias indicadas por el Estado.
—¿Cómo ha sido el desempeño y resultados financieros durante el 2021?
El sistema financiero se ha visto afectado por la pandemia, además del aumento de la tasa de referencia, el alza de precios, las restricciones de ciertos
sectores económicos han mermado el resultado
de muchas entidades financieras. A pesar de ello,
Caja Sullana ante la adversidad, mantiene la lucha
constante por reversión de los resultados iniciales,
siendo así que durante noviembre 2021 presentamos
un crecimiento positivo que refleja la ejecución de
estrategias que venimos desarrollando.
—¿En cuánto está su cuota de mercado referido a
créditos y en depósitos?
A octubre, nuestra institución cuenta con un stock de
colocaciones de S/ 2,694 millones, lo que nos permite ubicarnos en la quinta posición en el ranking de

colocaciones del sistema de Cajas Municipales (una
participación de 9.46%). Por otra parte, en cuanto a
captaciones tenemos un stock de S/2,172 millones,
lo que de igual forma nos permite ubicarnos en la
quinta posición en el ranking de captaciones del
sistema de Cajas Municipales (una participación de
8.79%).
—¿Cómo fue el desempeño de su ratio de morosidad?
A octubre, mantenemos un indicador de morosidad
de 14.22%, el cual presenta una leve tendencia creciente durante el 2021. Esta situación es un efecto
sistémico que ha afectado a la mayoría de entidades
del sistema financiero (no sólo Cajas Municipales)
producto de la ralentización de la economía nacional ante el impacto del evento de pandemia por la
COVID19.
La Caja Sullana ha tomado diversas acciones con la
finalidad de mejorar el indicador de cartera como:
potenciar nuestra área de cobranzas y alcanzar a los
clientes con problemas en sus créditos campañas de
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pago. Actualmente hemos observado una mejora en
los indicadores de calidad de los créditos desembolsados recientemente.
—¿Cómo les ha ido en lo referido a rentabilidad?
Contamos con indicadores por encima de lo normativo, ratios sólidos y 35 años que nos respaldan. Hemos mostrado mejoras en el segundo semestre del
2021, donde el gasto de provisión mensual ha mostrado una tendencia decreciente.
Dado ello, hemos presentado resultados positivos en
agosto y noviembre (en el último mes, el resultado
estuvo cercano al S/1 millón). Cabe reiterar que el
sistema financiero y Caja Sullana no han sido ajenos a las afectaciones post pandemia, a las medidas
sanitarias impuestas por el gobierno a la población,
que afectaron a gran parte a los negocios de nuestros clientes, aumento de tasa de referencia, entre
otros.
—¿Cuál es su perspectiva sobre el desempeño de
su institución para el 2022?
Se espera recuperar el ritmo de colocaciones y captaciones muy similares a los años anteriores a la
ocurrencia de la pandemia. Impulsada en los sectores micro empresas y pequeña empresa dado que es
nuestro core de negocio.
Atraer nuevos clientes que se pueden ver beneficiados por los diversos atributos que tienen la gama de
productos activos, pasivos y servicios que la empresa ofrece.

Promover y premiar la puntualidad de nuestros
clientes, promover la educación financiera, impulsar
el uso de canales alternos para el pago de créditos
y apertura de cuentas de depósitos de manera digital, son algunas de las acciones que continuaremos
gestionando rumbo al 2022, en el cual se espera un
resultado positivo.
—¿Cuáles son las metas u objetivos que se plantea
para el próximo año?
La Caja Sullana está planificando el cumplimiento
de ocho objetivos estratégicos, los cuales están direccionados de manera general a fortalecer el patrimonio, maximizar la rentabilidad, optimizar los
gastos, mejorar la satisfacción de nuestros clientes,
potenciar nuestros canales de atención y contar con
el mejor talento humano en nuestros colaboradores.
SISTEMA FINANCIERO
—¿Cuáles son los retos o potenciales problemas
para el sector microfinanciero para el próximo
año?
Los retos que vemos para el sector microfinanciero
son los siguientes:
-Desarrollar productos y servicios financieros a los
que pueda acceder el cliente desde la comodidad de
su hogar.
-Continuar con el proceso de transformación digital,
manteniendo la confianza de los clientes sin descuidar el trato personalizado y cercano.

-Impulsar una mayor inclusión social a través de
alianzas.
-La medida impulsada por el Gobierno de que el
Banco de la Nación otorgue créditos al sector pyme.
—¿Cuál es su perspectiva sobre la relación del Gobierno con inversionistas y empresarios?
Esperamos que la dirección y acciones que el poder
Ejecutivo este tomando, deriven en el mediano plazo
a una estabilidad económica del país y con ello coadyuve a contar con una inversión nacional y extranjera
estable. Ello a su vez, redundará en una mejor perspectiva del empresario nacional para poder dinamizar sus actividades económicas.
Adicionalmente, las relaciones entre el poder Ejecutivo y poder Legislativo deben derivar en compromisos conjuntos que deben ser atendidos en el corto
plazo con miras de promover estabilidad.
—¿Cuán optimista es con el futuro de la economía
y qué le preocupa?
Se espera una mejora de la economía, si bien está
previsto un crecimiento positivo, se espera que los
niveles de actividad pre- crisis se recuperen los primeros meses del año.
En cuanto al sistema financiero, la mejora de calidad
de cartera, la mejora en diversos sectores económicos en los que se encuentran nuestros clientes, permiten tener una perspectiva optimista que repercuta
también en nuestros resultados.
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La ruta de la transformación digital
La transformación digital de la institución se orientó
principalmente a la automatización de los productos
de créditos y ahorro, dado el contexto se vio la oportunidad de impulsar productos cómo el crédito prendario automático, descuento por planilla por mesa
descentralizada, ahorro digital y otros.
Asimismo, se impulsaron canales por los cuales se
fomente el ahorro, cómo es el caso de Yape y Plin.
En esa línea, Caja Sullana destaca el desarrollo de
los siguientes canales:
- Homebanking, es un servicio virtual brindado a través de nuestra dirección electrónica: www.cajasullana.pe vía internet.
- App Móvil, en la cual se pueden efectuar desde
transferencias hasta pagos de servicios.

- Plin, Es una aplicación creada mediante una alianza entre el BBVA, la banca móvil de Interbank y Scotiabank, que permitirá realizar transferencias de
dinero inmediatas, completamente gratuitas y sin
comisiones con solo el número de celular.
- Yape, permite realizar transferencias inmediatas
de forma gratuita a los clientes y en establecimientos que cuentan con la aplicación y utilizarlo como
medio de pago en sus negocios.
- Chatbot Fase I, permite una mejor comunicación e
interacción con nuestros clientes mediante la Página Web y Facebook.
- Ecommerce, servicio de compras por internet a
través de su tarjeta de débito visa. Este servicio permite fomentar el uso de la tarjeta de débito en el comercio electrónico.

Dispone de productos totalmente digitales como:
- CrediClic, que hace posible solicitar créditos desde
la web.
- GEN 360, una app mediante la cual el asesor puede
determinar la viabilidad de un crédito en tiempo real.
Dentro del plan de Caja Sullana, para los próximos
años, se contempla realizar diversas mejoras funcionales pudiendo comentar sobre la mejora de la
app Caja Sullana, contar con un app transaccional
y crecimiento de la billetera Móvil implementando
nuevos servicios.Adicionalmente vamos a impulsar
otras medidas.
Caja Sullana siempre se ha destacado por estar en
vanguardia en mejora tecnológica de sus productos
y servicios.
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“El 2021 ha sido un año de recuperación”
La adaptación a los nuevos requerimientos del consumidor y avanzar en la transformación digital han sido algunos de los retos de Caja
Maynas durante este año. Para el 2022 apunta a seguir creciendo con nuevos puntos de atención fuera de Loreto. Comento, José Luis Alegría,
Presidente del Directorio de Caja Maynas.

—¿Cuál es su balance en un año complicado?
Consideramos que el 2021 ha sido un año de recuperación, un año para retomar los proyectos empresariales que se habían quedado en proceso o pendientes el 2020, que sabemos quedaron truncados por
una coyuntura sanitaria que afectó a todo el mundo. En este contexto, observamos que la economía
nacional se viene recuperando positivamente, y tal
como indican los especialistas económicos hay un
rebote favorable de los principales indicadores macroeconómicos, pero aún con un panorama incierto,
toda vez que la pandemia no ha desaparecido en su
totalidad y estamos alertas ante una posible tercera
ola.
Por otro lado, el sistema financiero se viene recuperando gradualmente; sin embargo, con cierta incertidumbre y sobre todo vinculados a los riesgos
inherentes al otorgamiento de los créditos en sus
diferentes modalidades.
Hay una sensación de ralentización de los flujos de
pagos, principalmente en aquellos préstamos otorgados con fondos garantizados del gobierno, FAE
MYPE y Reactiva Perú, que vienen teniendo impacto
en la calidad de la cartera. Asimismo, somos conscientes que muchas empresas, sobre todo micro y
pequeñas empresas tuvieron que cerrar sus puer-

tas, por falta de capacidad de pagos, tanto para su
personal como para proveedores.
—¿De qué se siente orgulloso?
Me siento orgulloso de que Caja Maynas, en momentos de incertidumbre, resultado de la pandemia, logró mantenerse firme y con resultados halagadores
que han conllevado a la mejora en la calificación de
riesgo a B-; gracias al esfuerzo, compromiso, involucramiento y trabajo en equipo de todo el personal,
desde quienes atienden al público en Plataforma
hasta el cuadro Directivo de la institución. Todo ello
nos enorgullece y nos compromete a seguir trabajando para continuar brindando el mejor servicio
financiero a nuestros clientes y público en general.
—¿Cuál considera fue el mayor reto en este 2021?

con excelentes indicadores y que nos hacen avizorar
un mayor crecimiento de la mano con la innovación
tecnológica.
—¿Cómo ha sido el desempeño y resultados financieros durante el 2021?
El 2021 ha sido un año favorable para Caja Maynas
en sus principales indicadores de gestión financiera y operativa, a pesar de la incertidumbre sanitaria, económica y política, que afectó la recuperación
económica nacional. En este entorno crítico, Caja
Maynas fue la única entidad de microfinanzas que
mejoró su perfil de riesgo pese a la pandemia. A la
fecha, sus colocaciones superan las metas planificadas, siempre aplicando las estrategias de control
para crecer con cartera sana.

El mayor reto que tuvimos en el 2021 fue el de adaptarnos a un nuevo escenario que implicaba tomar
decisiones y cambios que no los teníamos mapeados
aún, pero tuvimos que hacerlo.

Por su parte, la gestión de finanzas y captaciones
han permitido manejar equilibradamente los recursos necesarios para que el proceso crediticio no se
detenga, y se cubra en todo momento la demanda de
créditos de nuestros miles de clientes.

El comportamiento del consumidor financiero cambió radicalmente, la competencia en el sistema se
afianzó con mejoras tecnológicas e innovación orientadas a la omnicanalidad; en fin, retos importantes
que Caja Maynas ha logrado superar exitosamente

Por otro lado, se aplicaron diferentes estrategias de
optimización de costos que permiten otorgar a los
clientes tasas competitivas de mercado, lo que ha
conllevado a registrar tasas de rentabilidad mucho
mejores que otras entidades del Sistema CMAC.
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—¿En cuánto está su cuota de mercado referido a
créditos y en depósitos?
Caja Maynas presenta en su mercado natural, que
es la región Loreto, una cuota de mercado favorable
del 10%; así, en colocaciones registra el 9% del total
de créditos de Loreto, ubicándola en el quinto lugar
después de cuatro reconocidas entidades bancarias
por lo que podemos asegurar que lideramos las microfinanzas en esta región. En captaciones, tenemos
el tercer lugar con una participación del 13% de los
ahorros de Loreto, lo que representa el resultado de
la confianza del público ahorrista.
—¿Cómo fue el desempeño de su ratio de morosidad?
Al cierre de noviembre, el indicador de mora se ubicó en 4.95%, menor respecto del indicador promedio
del Sistema CMAC. Ello como consecuencia del seguimiento y control que se realiza para evaluar este
indicador, aplicando diversas estrategias de negociación, y recuperación con los clientes en las 23 oficinas que tenemos a lo largo de 8 regiones del país.
—¿Cómo les ha ido en lo referido a rentabilidad?
A la fecha, Caja Maynas es una de las entidades fi-

nancieras más rentables del sistema financiero, con
un indicador de rentabilidad de 6.28% al cierre de
octubre del presente año, resultado que consolida el
efectivo trabajo de sus respectivas áreas de negocio
liderados por la Gerencia Mancomunada.
SEGUIR CRECIENDO
—¿Cuál es su perspectiva sobre el desempeño de
su institución para el 2022?
El 2022, de acuerdo a las estimaciones de diversos
estudios económicos a nivel nacional, afirman que
las perspectivas globales para el 2022 no son muy
alentadores pues a la incertidumbre generada por la
pandemia, ahora se suma la incertidumbre política.
Sin embargo, Caja Maynas desde hace algún tiempo
viene trabajando y planificando la ruta de su crecimiento con grandes expectativas.
En ese sentido, vamos a continuar el crecimiento
con nuevos puntos de atención fuera de la región
Loreto a fin de afianzar nuestra presencia en otras
regiones como Lima, Junín, San Martín, Ucayali, entre otros. Así mismo, ya estamos inmersos en la ruta
de la transformación digital, y con ella nos abocaremos a mejorar la experiencia del cliente en todos los
puntos nuestros puntos de contacto. Alineado a ello,

se avanzará en la implementación del nuevo core informático, en la búsqueda de la optimización de los
procesos de negocios. Otros proyectos importantes
que vamos a implementar en el 2022 son la banca
móvil, el lanzamiento del Laboratorio de Innovación
y Desarrollo Tecnológico como el soporte principal
para nuestra Transformación Digital.
Caja Maynas tiene el firme compromiso de seguir
creciendo para alcanzar sus objetivos estratégicos
de cara al futuro.
—¿Cuáles son los retos o potenciales problemas
para el sector microfinanciero para el próximo
año?
Consolidar el sistema CMAC en las diferentes zonas de influencia donde aún hay márgenes de crecimiento a través de nuevas agencias, nuevos canales de atención, entre otros servicios, considero es
el reto más potente para el año que se viene. Por
otro lado, debemos avanzar con mayor fluidez y seguridad en la transformación digital que permita al
cliente acceder a la mayor cantidad de productos y
servicios sin acudir a las oficinas; asimismo, será
crucial reforzar las finanzas del sistema, lo cual nos
va a permitir un crecimiento sólido de las entidades
de microfinanzas.
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En cuanto a potenciales problemas, no podríamos
aseverar lo que pueda pasar en los próximos meses. Si bien el proceso de vacunación ha avanzado,
no sabemos qué tan fuertes pueden ser las nuevas
variantes que van apareciendo y cuánto podría ser
su impacto en la economía. Por otro lado, los problemas políticos en nuestro país, aún no permiten el
despegue económico que todos deseamos. Del mismo modo, el tipo de cambio al alza y el aumento de
la inflación generan mayor incertidumbre de lo que
pueda ocurrir en los próximos años. Sin embargo,
mantenemos la esperanza que todo ello va a cambiar y retomaremos el crecimiento que nuestro país
venía experimentando antes de la pandemia.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
—¿Cómo avanzó la transformación digital en su
institución?
La CMAC MAYNAS, ha definido una ruta estratégica
digital con el objetivo de abordar la transformación
digital, comenzando con la transformación cultural
con todos los colaboradores desde cada posición
que ocupan.
Así mismo, se han realizado grandes pasos para ir
de la mano con nuestros clientes hacia procesos
digitales, implementándose un home banking que
cada vez incorpora más usuarios que realizan sus

operaciones desde su smartphone, tablet o laptop
sin tener que ir a una oficina física.
Del mismo modo nuestra integración a Kasnet, la
red más grande de cajeros corresponsales en el país
para que nuestros clientes puedan pagar sus cuotas
de crédito. Cabe destacar también la alianza con las
marcas Visa y Mastercard mediante el cual los clientes poseedores de tarjetas de débito de dichas marcas pueden pagar sus créditos con ellas a través de
la página web. Por el lado de los colaboradores, se
les capacita constantemente en metodologías ágiles como Scrum, entre otros; así como en el uso de
plataformas que contribuyen al trabajo colaborativo
para la innovación.
—¿Cuáles son las metas que espera alcanzar en lo
referido a transformación digital para los próximos
años?
Nuestra meta es brindar soluciones financieras especializadas y con el apoyo de las tecnologías de la
información nos apalancaremos para desarrollar
nuestra ruta estratégica digital. Ya está en camino la
Banca Móvil que en los próximos meses comenzará
a operar. Por otro lado, contamos con interesantes
proyectos de onboarding, procesos analíticos e ir definitivamente hacia el data driven. Con ello esperamos en los próximos años ponernos a la par de otras
entidades de microfinanzas que ya están en esa ruta.

ECONOMÍA LOCAL
—¿Cuál es su perspectiva sobre la relación del Gobierno con inversionistas y empresarios?
Consideramos que no hay un mensaje claro y por
ende la comunicación con estos sectores es débil.
En ese mismo sentido, aún no se han definido políticas de inversión que fomenten la reactivación económica, que es lo que finalmente va a generar las
sinergias necesarias para que el objetivo de crecimiento nacional sea con un solo enfoque.
—¿Cuán optimista es con el futuro de la economía y
qué le preocupa?
Miramos el futuro con optimismo. Esperamos que
el impacto de la pandemia en el año 2022, vaya atenuándose y se pueda generar la reactivación económica al cien por ciento. Entretanto, debemos considerar algunos márgenes, como previsión, de que ello
no ocurra. En ese sentido en Caja Maynas estamos
tomando en cuenta todos estos aspectos para que
nuestros indicadores sean sostenibles en el tiempo. Por otro lado, sí nos preocupa la incertidumbre
política, la falta de ideas claras y una línea que, en
lo económico, marque un derrotero en el que todos
los sectores de la economía, sumando esfuerzos y
sinergias nos enrumben hacia un desarrollo más
sostenible.
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