Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la
tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. (Deuteronomio 4:40)
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Las Microfinanzas
Rompiendo Mitos
En el Perú, la evolución del
crédito a la microempresa
y
el
desempeño
de
las
entidades
microfinancieras
han
sido bastantes favorables
(crecimientos absolutos,
participaciones
e
indicadores financieros),
habiéndose consolidado
el
sistema
micro
financiero
peruano
como uno de los más
importantes
a
nivel
mundial.

CRECIMIENTO,
DESARROLLO Y
SOSTENIMIBILIDAD
Los retos de hoy y del futuro de
las microfinanzas es multiplicar
esfuerzos para los crecimientos
y sostenibilidades del negocio
de las IMFs, impulsando la
innovación tecnológica y la
transformación digital.
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RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL
Caja Cusco y su aplicativo
móvil “Wayki App” recibieron
un nuevo reconocimiento a la
innovación y transformación.
Esta vez, la organización Fintech
Americas.
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ESTAMOS EN EL
PERÍODO DE
CONSOLIDACIÓN
las entidades que no apostaron
adecuadamente por innovar, centrar
totalmente sus procesos en las
necesidades de sus clientes e
implementar la tecnología asociada a
una gestión de datos en sus estrategias
crediticias, tendrán problemas de
mantenerse competitivas a medida
que el segmento se consolide.
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Por: Wilder Mayo Méndez - Director

La menor inversión privada afecta a
las mypes
Una menor inversión privada, se traduciría en una menor generación de empleos y, por lo tanto, en menor consumo por parte de las familias.
El menor poder adquisitivo afecta al bodeguero del barrio, pasando por las micro empresas y no se salvan las empresas corporativas.

La inversión es un componente importante del PBI
peruano. De acuerdo con cifras del Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP), esta representa alrededor
de un cuarto del PBI en cada año de la presente década, por lo que se trata del segundo componente más
importante después del consumo privado.
La inversión privada dinamiza la economía, pues su
mayor flujo aumenta los niveles de empleo e impulsa el consumo; por ende, su comportamiento tiene
impacto en el crecimiento económico y el bienestar
social.
En particular, la inversión privada representa casi el
80% de la inversión bruta fija desde hace 10 años, según cifras del BCRP. Sin embargo, debido a la pandemia, esta retrocedió un 13.4% en 2020 con respecto a
2019, aunque se espera que este resultado se revierta en los años posteriores gracias a la recuperación
económica.
El mayor dinamismo del consumo favorece el panorama para la inversión privada. Sabemos que, con la
reactivación económica y el levantamiento de restricciones para contrarrestar la pandemia, el consumo
se ha ido recuperando, incrementándose en el periodo enero-setiembre 2021 en un 14% con respecto al
mismo periodo de 2020 y en un 0.1% con relación a
2019. Este incremento implica un aumento en la demanda interna y, por ende, genera incentivos para que
las empresas incrementen su oferta al invertir o que,
inclusive, haya interés por crear nuevas empresas.
En otra instancia, el acceso al crédito por parte de
empresas ha mantenido una tendencia creciente, si
se compara todos los meses de 2021 y 2020, por lo
que estas contarían con una mayor capacidad para
invertir. De octubre de 2020 a octubre de 2021, el acceso al crédito por parte de empresas se expandió un
3.5%.
En cuanto a los factores que obstaculizan la inversión

privada, se encuentra el entorno político que no genera un ambiente propicio ni confianza para las empresas. El índice de expectativas de la economía a tres
meses, presentado en la Encuesta de Expectativas
Macroeconómicas del BCRP, se ha mostrado volátil a
lo largo de 2021 y se ha ubicado en valores por debajo
del 50 desde abril del año pasado.
La incertidumbre generada por la inestabilidad política y la crisis de gobernabilidad se refleja en esta
desconfianza por parte de las empresas y de las familias en sus decisiones de consumo, respecto de lo que
pueda acontecer en un futuro cercano. Esto pone en
tela de juicio la viabilidad de los proyectos que puedan
tener y desincentiva la inversión privada.
Recientemente el exministro de Economía y Finanzas,
Alonso Segura, afirmó que “los indicadores de expectativas empresariales, que usualmente explotan en
contextos externos benignos como el actual, están en
terreno de pesimismo. Se ha roto la causalidad. Ello
sugiere contracción de la inversión privada durante
el 2022”.
Pese a la creciente desconfianza empresarial que
se traduce en menor inversión, el gobierno proyecta escenarios económicos con inversión privada que
crecen aún más fuerte que el PBI, el cual, a su vez,
lo hace a tasas significativamente superiores al quinquenio prepandemia. Las propuestas estatales de
“reactivación”, de espaldas a la dinámica de la inversión privada, se basan en iniciativas de gasto público,
en muchos casos de dudosa calidad y necesidad, y
financiadas con ingresos que podrían no materializarse en un contexto de menor crecimiento. Insiste
con una reforma tributaria que penaliza las formas
de generación de rentas de capital y que por tanto
desincentiva aún más la inversión privada.
Como es evidente, las mypes han sido las mas afectadas por las medidas para frenar el avance del Covid-19, en tanto su recuperación depende de dos

factores: mercado y financiamiento. Entonces, sino
se promueve la inversión privada ambos indicadores
serán perjudicados. En lo referido a mercado no olvidemos que hay una ley que indica que el 40% de las
compras estatales deben ser a mypes.
Las mypes formales constituyen el 99% de las empresas formales del país y dan trabajo al 47% de la
PEA, cuya actividad del día a día se mueve en función
a servicios y desarrollo del producto para abastecer
a diversos sectores, entre ellos, el privado. Los sectores que demandan los servicios o productos de las
mypes son la minería, agroindustria, turismo, pesca,
textil y retail.
De no promoverse la inversión privada, la economía
no se reactivará y ello llevaría a que toda la cadena
productiva, desde las mypes hasta las empresas corporativas se perjudiquen. La generación de empleo
también se vería afectada y, por ende, los ingresos de
las personas.
Si una bodega no tiene fideos, leche, atún o arroz
¿qué va a vender? Y para poder comprar las personas
necesitan ingresos, si hay menos empleo el poder adquisitivo de las personas es menor. La gente compra
menos, las tiendas venden menos. Urge que el gobierno muestre una postura firme y transparente a
favor de la inversión privada.
Es importante brindar las condiciones adecuadas
para atraer la inversión privada, ya que de esta depende el fomento del crecimiento potencial de la
economía. Brindar confianza a los inversionistas es
fundamental para garantizarla.
La inversión privada es de suma relevancia para garantizar la reactivación económica, pues esta genera
mayores niveles de consumo, empleo e ingresos, es
decir, que tiene una suerte de efecto multiplicador,
por lo que impulsa fuertemente el crecimiento económico.
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Marthans: Sería miópico por parte de
las microfinancieras pensar que la
competencia que significa la banca no
está a la vuelta de la esquina
El dinamismo y la alta rentabilidad del segmento microfinanciero hizo que la banca tradicional se esté preparando para ofrecer directamente
créditos a los microempresarios. Para hacer frente a esta nueva competencia es necesario que las entidades microfinancieras unan esfuerzos
para compartir infraestructura y costos, afirmó Juan José Marthans, exsuperintendente de la SBS.
Las microfinanzas son un negocio de alta rentabilidad. Este atractivo ha generado un gran dinamismo
en el mercado micro financiero peruano. No solo ha
ocasionado el desarrollo de instituciones micro financieras especializadas sino también ha incrementado el interés de la banca tradicional por ingresar a
este segmento.
En opinión de Juan José Marthans, exsuperintendente de la SBS, la creciente demanda de millones
de micro empresarios por conseguir financiamiento para el desarrollo de sus negocios sumado a alta
rentabilidad del segmento está acelerando el ingreso de la banca tradicional y las fintech a dicho
segmento que hasta hace poco era exclusivo de las
entidades microfinancieras.
“El gran problema que tienen las microfinancieras
es que desde el punto de vista estratégico no están
aquilantando apropiadamente la necesidad de un
reordenamiento de las mismas. Ahora afrontan dos
frentes de competencia: Primero, se está perdiendo de vista la manera como incursiona de manera
agresiva la banca tradicional al sector de créditos de
microempresas. El segundo frente son las fintech
que se están convirtiendo en una alternativa de financiamiento importante para las microempresas”,
afirmó.
ROMPIENDO MITOS
En el Perú, la evolución del crédito a la microempresa y el desempeño de las entidades microfinancieras han sido bastantes favorables (crecimientos absolutos, participaciones e indicadores financieros),
habiéndose consolidado el sistema micro financiero
peruano como uno de los más importantes a nivel
mundial. Algunas de las razones de esta evolución
son: el gran número de instituciones microfinancieras supervisadas, el desarrollo de tecnologías crediticias especializadas en el segmento, los atractivos
niveles de rentabilidad obtenidos (auto sostenibilidad
y capacidad de fortalecimiento patrimonial) y el aún
bajo nivel de bancarización de la economía peruana.
La creciente competencia en el negocio de las microfinanzas, se manifiesta en la aparición de nuevos
actores en este mercado como lo son las fintech y
la banca tradicional. En opinión de Marthans, para
que las entidades microfinancieras hagan frente a
la competencia “lo primero es olvidarse de ese mito
que para los bancos no es atractivo otorgar financiamiento a las microempresas”.
Recordó que desde hace un tiempo atrás los grandes

bancos vienen incorporando dentro de su estructura
organizativa a divisiones especializadas en el financiamiento a las microempresas.
“Las herramientas tecnológicas facilitan el ingreso
de los bancos al sector microfinanciero. Los grandes bancos no solo se están conformando con crear
pequeños bancos especializados en microfinanzas.
Considero que en los próximos cinco años los bancos de manera directa entregarán créditos a los
microempresarios. Sería miópico por parte de las
microfinancieras pensar que la competencia que
significa la banca no está a la vuelta de la esquina”,
advirtió.
ABRIENDO LAS PUERTAS
Según Marthans, el avance de las tecnologías en el
segmento financiero será el “vehículo” para que las
entidades microfinancieras y la banca compartan
una base de datos de clientes.
“Compartir una base de datos digital de los clientes
del sector microfinanciero entre la banca y las entidades como las cajas municipales, entre otras, es el
primer gran paso para que los bancos ingresen a la
competencia del segmento microfinanciero. Cuando
se empiece a compartir la base de datos, aunque sea
el teléfono se abrirán las puertas a que el mundo
bancario conozca de cerca el sector microempresarial y a futuro desarrollar abiertamente políticas
y estrategias que necesariamente no irían a favor de
la subsistencia de las microfinanzas”, sostuvo.
“Pensar que hay una barrera china que impida que
los bancos en un futuro compitan con las entidades
microfinancieras, eso es subestimar el desarrollo y
perspectiva de crecimiento de la banca al mediano y
largo plazo”, añadió Marthans.
UNIR ESFUERZOS
Con la finalidad de hacer frente a la competencia que
vendrá desde la banca tradicional y las fintech, Marthans recomendó a las entidades microfinancieras
cambiar su estrategia de negocios y unir esfuerzos
para compartir infraestructura y costos.
“Las entidades bancarias por su dimensión, escala
y naturaleza desarrollan bien el concepto de billeteras electrónicas y agentes corresponsales, por
ende, pueden dejar de lado el sobrecosto que significa contar con agencias físicas. ¿Las microfinancieras tienen esa misma posibilidad? Si la respuesta
es no, entonces la asociación de microfinancieras y

las financieras tienen que pensar en como generar
acuerdos entre ellas para compartir el alto costo que
representan invertir en empresas de desarrollo fintech, billeteras electrónicas y agentes corresponsales”, apuntó.
Resaltó que es el momento para que las microfinancieras unan esfuerzos para concretar una “respuesta seria que haga frente al avance de la banca es
uniendo esfuerzos. Si ahora las financieras no unen
esfuerzos tendrán restricciones. Y no me refiero a
que las afectadas serán solo las microfinancieras
pequeñas, todas las entidades serán afectadas incluso aquellas que se creen grandes”.
“Hay algunas microfinancieras que se creen grandes por tener un patrimonio mayor en comparación
a los pequeños bancos. Si todas no se alinean y se
asocian están en peligro de perder oportunidad de
subsistencia y consolidación en el mediano plazo.
Y eso sería una lástima porque el Perú perdería su
categoría como el mejor entorno para el desarrollo
de las microfinanzas del mundo, además perdería la
distinción de ser el país donde se aplicó las estrategias mas éxitosas para el desarrollo de las microfinanzas”, añadió el exsuperintendente.
CON AUTORIDAD MORAL
En junio de 2002, Juan José Marthans asumió funciones como Superintendente de Banca y Seguro,
Durante su gestión se autorizó, por primera vez, el
ingreso al mercado de Lima Metropolitana de las cajas municipales de ahorro y crédito.
“He sido superintendente y durante mi gestión se
permitió a las microfinancieras incursionar en el
mercado limeño. Si en ese entonces, no les hubiera autorizado ahora estuvieran desaparecidas. Con
la misma autoridad moral que tuve para abrirles las
puertas que les dio espacio para consolidarse en el
sector microfinanciero, ahora les recomiendo asociarse, buscar fortalecimiento conjunto y tener respuestas a la competencia que viene desde las fintech
y la banca. Si no logran asociarse no tendrán éxito en
los próximos años”, concluyó Marthans.
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“La economía se recupera, pero el sistema
de microfinanzas sigue enfrentando retos
y desafíos para su futuro crecimiento,
desarrollo y sostenibilidad”
Hasta el tercer trimestre de 2021 la economía peruana anotaba crecimiento de dos dígitos explicado por el rebote estadístico, pero dicho efecto
se acabó. El PBI sigue creciendo pero entre la incertidumbre política local y el complicado panorama externo son más los factores adversos que
le restan a la expansión del PBI, comentó Ana Reategui, Directora de Educación Ejecutiva en ESAN.
De acuerdo a información de la SBS, al concluir el
2021, de un total de 40 IMFs, 17 registraron pérdidas por un total de S/. 250 millones. Al finalizar el
2020 se sumaron 20 IMFs con pérdidas por S/. 432
millones y al cierre del 2019 fueron un total de 11
IMFs con S/. 36.5 millones. El impacto ha sido fuerte
y las pérdidas pueden afectar la obtención de recursos privados externos y la confianza en la viabilidad
de las IMFs.
“Se puede notar que, hasta la fecha ninguna empresa de microfinanzas ha recuperado su nivel de
utilidades y rentabilidad que obtuvieron antes de la
pandemia (diciembre de 2019). La economía se viene
recuperando y no obstante ello, el sistema de microfinanzas sigue enfrentando retos y desafíos para
su futuro crecimiento, desarrollo y sostenibilidad”,
comentó Armando Olivares, exintendente de microfinanzas de la SBS.
Como estamos en un mercado fuertemente regulado y para proteger la solvencia y solidez del sistema
financiero, a fines del 2021 la SBS emitió una norma
regulatoria “endureciendo” la necesidad de realizar
mayores provisiones de la cartera reprogramada de
los clientes que no hayan pagado para transparentar
los estados financieros.
“Los resultados, al 31 de diciembre de 2021, lo vemos reflejado en los estados financieros con 21 IMFs
reportando pérdidas por un total de S/. 285 millones.
Quizás hubieran sido más empresas de microfinanzas con pérdidas, pero la buena decisión prudencial
de algunas IMFs que realizaron provisiones voluntarias en todo el año, las ayudó mucho a cumplir con
esta exigencia regulatoria y evitar reportar pérdidas”, apuntó Olivares.
Según información de la SBS, al 31 de diciembre
2021 las 36 instituciones de Microfinanzas (12 cajas
municipales, 10 empresas financieras, 6 cajas rurales y 8 Edpymes) gestionan saldos de créditos hasta
el 11.7% del total del sistema financiero y en saldos
de depósitos, participan hasta el 8.3% de dicho total.
En el número de clientes, su participación en mucho
mayor que esos porcentajes, ya que destacan por ser
“muy inclusivas”.
¿QUÉ DEBEMOS MEJORAR EN LAS MICROFINANZAS?
A diciembre 2021 la economía está retornando a los
niveles prepandemia, el negocio y los clientes de microfinanzas sigue creciendo. No obstante, existen algunas IMFs cuyos EEFF reflejan pérdidas, tanto por

los resultados de gestión como de los efectos por la
aplicación de medidas regulatorias para cubrir mayores exigencias de provisiones de la cartera reprogramada que no han pagado.
Las IMFs vienen realizando grandes esfuerzos de
dirección y gestión para impulsar la sostenibilidad y
la solvencia de las IMFs. En ese contexto, Armando
Olivares recomendó a las entidades microfinancieras
realizar las siguientes acciones de mejora:
• Impulsar la inclusión financiera. Aún los indicadores de inclusión financiera o de acceso a los servicios financieros son bajos en el Perú, comparado con
otros países de la región y se debería impulsar una
mayor inclusión financiera, principalmente en los
sectores aún no explorados.
• Cuidar el potencial humano. Es necesario impulsar
planes de carrera y de sucesión, con full capacitación
a todo nivel, que lleguen a los directores. Es lo más
valioso que tiene la empresa para crecer y ser sostenible. El personal desmotivado y no valorado, es fácil
que se lo lleve la competencia, con mejores ofertas
salariales y mejores oportunidades de desarrollo.
• Fortalecimiento patrimonial para asegurar los futuros planes de crecimiento y sostenibilidad de la
empresa. Este es un imperativo que no solo es por
exigencia del supervisor, sino por un tema de supervivencia futura y de desarrollo operativo. Las IMFs se
desenvuelven en un mercado muy competitivo y con
actores con gran fortaleza patrimonial, necesaria
para desarrollar planes de desarrollo y de expansión.

• Fortalecer el gobierno corporativo. Como instituciones reguladas, no perder de vista la tendencia
de lograr el fortalecimiento de los gobiernos corporativos y los beneficios que conlleva contar con un
buen gobierno en las IMFs, no solo como una buena
y sana práctica de gobierno, si no para cumplir bien
el rol directivo y de gestión que les corresponde y
que son indelegables, tanto para los accionistas, directores y gerentes.
• Humanizar la transformación digital. Sin perder la
esencia y el contacto humano de las empresas con
sus clientes, las IMFs deberían seguir invirtiendo e
impulsando la transformación cultural y la transformación digital para competir en mejores condiciones. El sector financiero es el más expuesto a la
innovación tecnológica y a la transformación digital.
Para ello se requieren recursos importantes a invertir. Este es un imperativo de sobrevivencia, que no
deberían perder de vista.
• Estrategia híbrida. Si bien es necesario la aplicación de una mayor tecnología en el sistema financiero, lo digital debe convivir con la presencialidad,
considerando la diversidad cultural de la gente que
acude al sistema financiero, los bajos niveles de
educación financiera y por la naturaleza propia de
los clientes de las IMFs (mypes informales).
• Sostenibilidad. Los retos de hoy y del futuro de las
microfinanzas es multiplicar esfuerzos para los crecimientos y sostenibilidades del negocio de las IMFs,
impulsando la innovación tecnológica y la transformación digital.
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Evolución, tendencias y proyecciones
para el sistema de cajas municipales
Por: MBA Denis Núñez Arias, Director Gerente de ICC Instituto de Créditos y Cobranzas

Iniciamos el 2022 con optimismo y esperanza en tener un mejor cierre que el de 2021 en los principales
indicadores: saldo de colocaciones, gasto de provisiones y utilidades.
Por un lado, nuestro optimismo debe estar enmarcado en un análisis profundo de la evolución y tendencias de los resultados alcanzados en los últimos
5 años (del 2017 al 2021).
Por el otro lado, nuestra esperanza de mejores y
mayores resultados deben estar basadas en proyecciones reales y sustentadas de lo que podremos lograr en el 2022.
Las proyecciones para el 2022 dependen de la evolución y tendencia en los últimos 5 años porque ahí
se ponen de manifiesto no solo los logros alcanzados sino la performance de los equipos que están a
cargo. No puedes pedir que un auto de uso regular
avance a la velocidad y performance de un auto de
carrera. Para aspirar a metas retadoras debemos
evaluar si históricamente hemos llegado a ese nivel
en ese período de tiempo y de no ser así deberé hacer cambios en mi equipo de personas y procesos.
Las proyecciones del cierre 2022 en el saldo de colocaciones para el sistema de cajas municipales es de
S/ 31,000 millones. Los crecimientos de cartera se
ven mermados por los altos volúmenes de castigos
que al cierre del 2021 fue de S/ 842 millones siendo
un 68% por encima del 2020 y 2019. En esa misma
línea, se proyecta que Caja Arequipa superará los
S/7,000 millones y muy cerca Caja Huancayo bordeará los S/ 6,500 millones. A continuación, Caja Cusco
alcanzaría los S/5,000 millones, Caja Piura llegaría
a S/4,700 millones, Caja Sullana S/2,500 millones,
Caja Trujillo S/2,100 millones y Caja Ica S/1,500 millones. Si se desea cambiar esta tendencia y colocar
más entonces los saldos a castigos deben disminuir
considerablemente. El incremento de los saldos de
colocaciones augura futuros ingresos financieros
que se pueden convertir en utilidades del ejercicio
2022.
Definitivamente el 2022 debe ser un mejor año en
cobranzas y por ende se debe reflejar en un menor
gasto de provisiones y una mejora en utilidades.
A pesar de tener 2 años consecutivos de menores
utilidades a los años prepandemia, la evolución y
tendencia proyecta que el 2022 se incrementará
las utilidades hasta S/343,000 millones, monto aún
por debajo que los resultados netos del ejercicio
del 2019, 2018 y 2017. Las proyecciones 2022 para
las cajas municipales son: Arequipa S/110 millones,
Huancayo S/65 millones, Cusco S/60.7 millones, Piura S/59 millones, Trujillo S/21.8 millones e Ica S/20
millones. Los pronósticos aun no muestran mejoras

a los niveles prepandemia. Si desea lograr mejores
y mayores utilidades se debe ajustar principalmente
el gasto de provisiones.
Las proyecciones 2022 para el gasto de provisiones
muestran mejoras, pero aún se mantienen por encima de los años prepandemia. Para las cajas municipales con saldos de colocaciones mayor a S/4,000
millones de soles tenemos: Caja Arequipa se proyecta un gasto anual de provisiones de S/283.7 millones, Caja Huancayo en S/201.5 millones, Caja Cusco
S/149.7 millones y Caja Piura S/120 millones.
En el siguiente grupo de cajas con saldos mayores
a S/1,000 millones tenemos: Caja Sullana con S/129

millones, Caja Trujillo S/56,9 millones y Caja Ica S/68
millones. Estas mejoras se consolidarán con cambios en la estrategia de cobranzas. Se necesitan
reforzar los liderazgos y con una visión estratégica
buscar nuevos resultados, mejores y mayores.
El enfoque en resultados de cobranzas debe exigir
experiencia en minimizar el gasto de provisiones y
maximizar los ingresos por recupero.
No hay otra fórmula para incrementar las utilidades.
No hay excusas, no hay que buscar culpables; más
bien debemos buscar que la situación final del año
2022 sea mejor que la situación inicial. ¡Éxitos en tu
cobranza estratégica!
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CAJA CUSCO Y WAYKI RECIBIERON
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Caja Cusco y su aplicativo móvil “Wayki App” recibieron un nuevo reconocimiento a la innovación y transformación.
Esta vez, la organización Fintech Americas otorgó a
la entidad financiera cusqueña el premio “Platinium
Perú” en la categoría de Inclusión Financiera, lo que
la consolida como entidad financiera líder y referente de las microfinanzas en el país y el continente.
Fintech Americas, es una organización internacional
con sedes en Miami, Nueva york, Boston y Buenos
Aires, enfocada en fortalecer el ecosistema financiero en América Latina y en ayudar a sus miembros a
plantear estrategias que les permitan alcanzar sus
metas mejorando sus servicios financieros en beneficio de la sociedad.
Para sus premios “Fintech Americas 2022” se evaluaron a más de 100 propuestas de las principales
entidades financieras del continente, habiéndose
evaluado su contribución con el impulso de la innovación y transformación, que hacen que los servicios
financieros sean más rápidos, accesibles e inclusivos, mejorando las economías comunitarias del continente.
Al respecto, Fernando Ruiz Caro Villagarcía, presi-

dente del Directorio resaltó la importancia de este
reconocimiento.
“Recibir este reconocimiento, junto a los dos bancos
más importantes del país es un indicador internacional, que habla sobre la trascendencia e importancia
de Caja Cusco en el sector financiero del país y de
Wayki como herramienta financiera para los emprendedores del Perú, cuya perseverancia nos inspira a seguir innovando” señaló.
Del mismo modo fue reconocido el Gerente Central
de Administración de Caja Cusco, Mg. John Olivera
Murillos, quien en la línea de la visión del Directorio
y junto a la Gerencia Mancomunada, lidera la implementación y permanente mejora del aplicativo Wayki
App.
“Agradezco la confianza del Directorio y de mis colegas gerentes, así como el compromiso y la entrega
de toda la familia de Caja Cusco, el equipo Wayki y
el Centro de Innovación, cuyo trabajo ha dado sus
frutos. Con este reconocimiento, este equipo, ágil
y unido es hoy parte de los lideres innovadores del
sector financiero en el continente y estamos más
comprometidos en este viaje de transformación e
innovación, al servicio de las microfinanzas y de la
sostenibilidad y el crecimiento de los emprendedo-

res del Perú.” resaltó.
Wayki App es la aplicación transaccional de Caja Cusco que inició sus operaciones durante la pandemia.
Es una aplicación segura, liviana y muy ágil que
permite la realización de transacciones inmediatas,
pago de créditos y servicios, así como la apertura y
gestión de 4 productos 100% digitales; Plazos Fijos
y Ahorro Inversión, así como Wayki línea de crédito
automática y consumo.
Caja Cusco, entidad financiera que cumple 34 años
en el mercado, implementó el Centro de Innovación
Wayki, con la finalidad de promover la creación de
equipos multidisciplinarios y procesos ágiles, para la
creación de nuevos productos y servicios.
• Caja Cusco anunciará pronto la implementación de
pagos con Códigos QR a través de Wayki App, ofreciendo esta tecnología a sus clientes de la micro y
pequeña empresa.
• Caja Cusco ingresó a fines del año pasado al competitivo mercado de la Amazonía del Perú, inaugurando su agencia Tarapoto, en la región San Martin,
contando así con 112 agencias en 15 regiones del
país.
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“Estamos en el período de
consolidación de los actores del
sistema microfinanciero en el Perú”
Los buenos indicadores que muestra el sistema microfinanciero en estos últimos años, hizo que los bancos quieran aumentar su presencia
en el segmento, pero esto será mediante el reforzamiento de sus subsidiarias. Según Wilber Dongo, gerente Central de Negocios de Caja
Arequipa, las entidades que no apostaron adecuadamente por innovar, centrar totalmente sus procesos en las necesidades de sus clientes
e implementar la tecnología asociada a una gestión de datos en sus estrategias crediticias, tendrán problemas de mantenerse competitivas
a medida que el segmento se consolide.

—¿Qué consecuencias en la economía peruana y,
principalmente, en el sistema financiero tiene el
conflicto entre Rusia y Ucrania?

—Precisamente la SBS espera un sinceramiento
lento de la mora en el sistema microfinanciero durante este año, ¿en cuánto podría incrementarse la
mora?

El conflicto tiene un efecto global, la subida de los
precios que se está apreciando en los diferentes bienes y servicios, afecta a toda la población, con mayor
impacto en los hogares más vulnerables económica
y socialmente, que ahora, para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y servicios, tienen que
destinar mayores recursos, mayor egreso de dinero.

En lo referido al sistema de cajas municipales
la mora en promedio está en 5.20% a enero, las
edpymes y cajas rurales están entre 8% y 9% y de las
financieras que no se dedican al retail están encima
de 6%.

Los economistas alertan de una alza inflacionaria,
entonces la inflación podría fomentar un alza de la
morosidad en los créditos, debido a que las personas están destinando sus ingresos a su necesidades
básicas de su canasta familiar y no les alcanzaría el
dinero para cubrir sus cuotas.
Por otro lado, las entidades financieras para conservar la calidad de su activos, comenzaran a restringir
los créditos, eligiendo a los clientes con mejor perfil
de cumplimiento. Evidentemente estamos presenciando que sí hay un impacto negativo en la economía peruana.
—En marzo debería culminar el periodo de reprogramaciones que se dieron a los créditos estatales
como Reactiva y FAE, ¿entonces es posible esperar
un incremento de la mora?
El gobierno ha anunciado que se prorroga hasta fines de abril. Las reprogramaciones en el sistema financiero en promedio están en menos de 10%, en el
sistema de cajas municipales estamos en 14%.
En promedio el 90% de las carteras están sanas, ya
sin reprogramaciones. Se está apreciando un sinceramiento de morosidad en las entidades microfinancieras, eso sí con mayor lentitud que las del sistema
bancario, la razón principal es que sus clientes son
personas naturales dedicadas a emprendimiento
de micro y pequeña empresa, con patrimonios muy
pequeños y fueron dañados considerablemente, muchos de ellos siguen luchando en esta crisis para sacar adelante a sus familias. Considero que a ellos se
les debe seguir dando el apoyo.
En el caso del sistema bancario, se aceleró el sinceramiento de los créditos reprogramados, provisionarón en el año 2020 y castigarón en el 2021. Mientras
que el apoyo estatal al microcrédito se dio recién
en setiembre de 2020 y luego sacaron FAE Turismo
y FAE Mype, entonces se espera un sinceramiento
hasta finales de agosto de este año.

El efecto de la morosidad en los EEFF de cada entidad depende de las provisiones que hicieran cada
una de ellas, a mayor nivel de provisiones menor impacto de la morosidad en sus resultados. Algunas
entidades tuvieron la precaución de realizar provisiones voluntarias en el período de pandemia para
enfrentar este período de sinceramiento.
En líneas generales, estimo que en promedio la morosidad se incrementará en 2 puntos porcentuales
de lo que se terminó el año anterior, en todos los sistemas del segmento microfinanciero hasta el mes
de agosto.
Mientras que para el segundo semestre del año
bajará ligeramente el ratio de morosidad explicado
por los castigos que se hagan las carteras y el crecimiento de su portafiolio con nuevos créditos. Sin
embargo, no olvidemos que para castigar se necesita que estén totalmente provisionadas dichas deudas, generando por lo tanto pérdidas en el estado
financiero.
—¿Cómo está la calidad de cartera de Caja Arequipa? Precise la situación de cada una de los tipos de
cartera
Antes de la pandemia manejamos un riesgo de crédito en promedio mensual entre 4.20 y 4.50 de morosidad. Luego de las reprogramaciones que se dieron
entre el 2020 y 2021, la cartera morosa se redujo a
3.20, ahora estamos en 3.50.
Todavía tenemos una mínima parte de cartera reprogramada y el 90% del total de esta cartera está cumpliendo con sus pagos. Estimamos que de darse problemas con ese 10% que no viene cumpliendo con su
crédito, la cartera morosa subiría a un 4%, indicador
muy por debajo del promedio del sistema financiero.
No obstante, debido a las provisiones que hemos
realizado en los años anteriores, terminaríamos el
año sin efectos financieros en la utilidad esperada
que es de 95 millones de soles.

—¿Cómo está la mora en el desagregado de la morosidad por tipo crédito?
En todo el sistema financiero, en promedio, la mora
en la mediana empresa está en 9%, pequeña empresa en 8%, microcrédito en 5%, consumo en 4%,
hipotecario entre 2 y 3%, corporativo en menos de
0.5%. Se tiene una labor por realizar aún para reducir la morosidad de la mediana y pequeña empresa,
es el umbral entre las microfinanzas y la banca comercial.
—La incertidumbre política continúa afectando a la
economía, ¿considera que la última presentación
ante el Congreso el Presidente Castillo tranquilizó
a los agentes económicos?
Puedo decir que lo intentó, trató de conciliar con el
Legislativo. Sin embargo, los escándalos políticos y
constantes denuncias por corrupción que involucran
al Presidente hace desconfiar a los agentes económicos de su palabra.
Además, no olvidemos que el panorama internacional no es favorable para el país, S&P acaba de reducir la calificación crediticia soberana en moneda
extranjera a largo plazo de nuestro país e inmediatamente ha tenido efecto en la calificación de los principales bancos, entonces creo lo que se viene en los
próximos meses está lejos de ser el fin de la crisis
que afronta el país.
MEDIANTE SUBSIDIARIAS
—Hace poco el exsuperintendente de la SBS Juan
José Marthans afirmó que la banca tradicional entraría en el próximo quinquenio a competir directamente con las entidades microfinancieras y las
exhortó a unir esfuerzos ¿comparte lo dicho?
Importante la voz de Juan José, sin embargo coincido en parte. Se ha demostrado que durante los 40
años que tiene las microfinanzas en el país, sí es posible prestarle dinero a las personas sin necesidad
que deje de garantía a su casa, si vemos la morosidad promedio del sistema bancario y de las principales entidades de microfinanzas hoy son similares.
La gestión y estrategia que han implementado las
entidades microfinancieras han demostrado que
con una tecnología apropiada de evaluación, dichos
clientes sí cumplen con la devolución oportuna de
sus compromisos.
En riesgo crediticio de la banca y las microfinanzas
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están iguales. Por ejemplo, la mora promedio en el
sistema de cajas municipales es de 5%, en Caja Arequipa estamos en 3.5%, mientras los bancos están
en 3.90%.
Por otro lado, la diferencia radica puntualmente en
el costo operativo que es mayor en el sistema microfinanciero por los pequeños montos de transacción
y el alto volumen de operaciones y numero de personal.
Como dice Marthans, la banca tiene una tasa de rendimiento promedio en todos sus créditos entre 8% y
9%, mientras que las microfinancieras tenemos entre 20% y 22%.
Por ende, en un mercado que se está consolidando
y bancarizando cada vez a más personas es lógico
que la banca preste especial atención en el sector
microfinanciero, pero considero que la mentalidad
de los directivos del sector bancario tiene que cambiar y que conocer al cliente tipo de una entidad de
microfinanzas requiere de un cambio en su mindset
corporativo, en su estructura orgánica, procesos y
en especial en tener la sensibilidad humana que se
necesita para atender en este sector, y eso llevará

más tiempo.

de negocio de las microfinanzas.

Pero es un proceso, si las entidades microfinancieras no cuidan a sus clientes, los deslumbran y atienden más personalizadamente, ese margen (de rendimiento) que les permite atender será asumido por
los bancos u otros actores más innovadores.

—¿Para cuándo prevé esa mayor interés y competencia de los bancos con las microfinanceras?

En mi opinión, los bancos entrarán a competir mediante sus subsidiarias, las que serán debidamente
reforzadas con personal especializado en microfinanzas.

A mitad de este año empezaremos a ver esa mayor
competencia. La pandemia paralizó el avance. En los
dos últimos años se avanzó con metodologías digitales y análisis de datos. Ahora el perfilamiento de
un cliente que antes lo hacía un asesor o analista de
crédito mediante una visita a la vivienda o negocio
del cliente, es apoyado todo este reconocimiento y
evaluación de manera digital. La rapidez de la decisión está del lado de las entidades que cuentan con
un área de inteligencia de negocios fuerte. Lamentablemente las pequeñas microfinancieras no avanzaron en ese tema, son pocos pocos los actores que
avanzaron realmente en la transformación digital y
en el trabajo de cambio de cultura para su adaptación.

El BCP entrará con más fuerza con Mibanco, el BBVA
con Confianza. Los bancos serán más agresivos para
tener mayor participación en el sistema microfinanciero, pero mediante sus subsidiarias debido a que
estás son sus entidades especializadas en el modelo

Ante este escenario, considero que ya estamos en
un período de consolidación y dentro de tres a cinco
años se reducirá el número de entidades del sistema
microfinanciero. Cuando el mercado se consolida
quedan menos actores.

—¿Y en qué discrepa con lo dicho por Marthans?
En lo referido a que los bancos ingresarán directamente a competir como banco con las entidades
microfinancieras, considerando que la metodología
de un banco no le permitirá evaluar adecuadamente
créditos de 500 o 5000 soles.
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Caja Arequipa cumple 36 años
apoyando a los emprendedores
El último 10 de marzo, Caja Arequipa cumplió 36 años de vida institucional y aprovechó la oportunidad para recordar sus logros en gestión
económica, financiera y social.

José Málaga Málaga, presidente del directorio de
Caja Arequipa y los gerentes centrales, Wilber Dongo y Marco Lúcar, brindaron información acerca de la
evolución e impacto de las actividades de la entidad
microfinanciera. Además, compartieron los resultados obtenidos y la gestión social realizada al cierre
del año 2021.
En un recorrido por su historia se recordó que el
propósito de la microfinanciera es “transcender en
la vida de las personas” y seguir promoviendo la inclusión financiera, principalmente de los pequeños
empresarios. Un dato significativo es que más del
70% de su cartera total se ha colocado dentro del
sector MYPE.
“Celebramos cuando trascendemos en la historia de
nuestros colaboradores y clientes, porque ser parte

de sus éxitos nos hace vibrar. Somos más que los
productos y servicios que ofrecemos. Buscamos que
cada contacto sea un momento memorable con un
sentido compartido y un impulso que nos haga crecer y creer que juntos siempre será posible ser mejores”, comentó Málaga.
Caja Arequipa llega al 2022 con casi 1.7 millones de
clientes y cerca de 7 mil millones de soles en cartera
de créditos, mientras que la cartera de depósitos es
de casi 6 mil millones de soles.
A la fecha, la institución financiera cuenta con una
marca sólida y cercana que genera una mayor confianza entre sus clientes.
Asimismo, está presente en todas las regiones peruanas, con 187 agencias propias y lidera el sistema

de Cajas Municipales con más de 6,650 millones de
soles en colocaciones.
La entidad está presente en las 25 regiones del país,
con 195 oficinas presenciales. Asimismo, atendió a
más de 1.8 millones de clientes vigentes tanto en
ahorros como en créditos.
Del mismo modo, la microfinanciera generó oportunidades en sectores específicos, como en el da las
mujeres emprendedoras, impactando a más de 22
mil mujeres peruanas con el Crédito Supérate Mujer,
capacitando además a más de 21 mil personas en
educación financiera y apoyando al medio ambiente
con la medición de huella de carbono y otras iniciativas.
Apostando por la innovación digital, Caja Arequipa
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ha incrementado sus clientes digitales en 11,7% que
representa 108 mil millones de soles en depósitos.;
ampliando sus desarrollos con PLIN, Token Digital,
Préstamo con garantía PDF, cuenta y tarjeta digital
con biometría, entre otros.
En los últimos tres años, Caja Arequipa ha recibido
diversos reconocimientos, entre ellos continúa escalando en el ranking MERCO de Responsabilidad ESG,
por su gestión y retención de Talento, Reputación,
Liderazgo de Empresas y gestión de buen Gobierno
Corporativo.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Las microfinanzas tienen un objetivo social. Y, así lo
entiende, Caja Arequipa que implementa un enfoque
de gestión basado en tres aspectos: Desempeño
medioambiental, económico y social.
Desempeño medioambiental. Se refiere a inversión
en programas de ecoeficiencia que mitiguen el impacto ambiental.
Desempeño económico. Se refiera a la inversión en

la capacitación de educación financiera para mejorar el desempeño financiero de sus clientes.
Un ejemplo del compromiso de la microfinanciera
con la sociedad es el reciente voluntariado que realizó en colegios públicos donde limpiaron las aulas
antes de volver a la presencialidad.
Frente a la realidad de múltiples colegios públicos
que no cuentan con el financiamiento para poder
limpiar las aulas y volver a la presencialidad para
más escolares; Caja Arequipa apostando por la educación del país, en alianza con Empresarios por la
Educación realizó el pasado 19 y 20 de marzo en la
limpieza completa de 8 colegios, beneficiando a más
de 3,200 escolares peruanos.
El equipo de colaboradores voluntarios y sus familias
se reunieron en los colegios de (i) Arequipa 40163
Benigno Ballon Farfan, I.E. Jose Luis Bustamante y
Rivero, I.E. Apipa 3, y Juana Cervantes de Bolognesi
(ii) Lima La Pradera II y 0098 Perú Japón de Lima y
(iii) Trujillo 80014 Pedro Mercedes Ureña y 81006. En
una jornada completa de 8 horas continuas, logrando así completar con la tarea satisfactoriamente.

“Caja Arequipa está comprometida con la mejora de
calidad de vida de las personas. Hoy gracias a nuestros colaboradores voluntarios se sigue creando vías
para salir adelante frente a esta pandemia del Covid-19, y es mediante estas acciones que fomentan
nuestro trabajo en equipo mientras ayudamos a los
demás; sin duda esto es solo el comienzo de más
acciones que tenemos para este 2022” señaló Wilber
Dongo, Gerente de Negocios de Caja Arequipa.
“este año iniciamos con los colegios, pero continuaremos con ellos como cada año lo estamos haciendo
con la enseñanza de la educación financiera y que
sigan soñando con construir un Perú con oportunidades para todos” añadió Dongo.
Caja Arequipa, dentro de su plan de trabajo este año,
tiene programado seguir, con la medición de Huella
de Carbono, el reciclado a nivel nacional y transversal con el negocio, la capacitación en negocios a mujeres emprendedoras en nuestro país Caracterizándose por el cumplimiento de la triple rentabilidad y
alineada con la ética y transparencia de información
que brinda en sus recientes 36 años de fundación,
con mayor participación en el centro y norte del país.
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perspectivas para la economía peruana

“Los indicadores de expectativas empresariales, que
usualmente explotan en contextos externos benignos como el actual, están en terreno de pesimismo.
Se ha roto la causalidad. Ello sugiere contracción
de la inversión privada durante el 2022”, comentó el
exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura,
durante su presentación ante los gerentes de Caja
Arequipa y público en general.

CON BUENOS VIENTOS, PERO…

dada la magnitud del golpe sufrido.

Tras un 2020 terrible para el Perú, tanto en salud
pública como en indicadores económicos y sociales,
el 2021 ha sido un año de recuperación más rápida a
la esperada inicialmente. Entender el porqué de esta
dinámica es fundamental para analizar las condiciones de entrada al 2022.

Resaltó que las condiciones externas benignas generan impactos multiplicadores positivos en la economía principalmente a través de la inversión privada, que normalmente es muy procíclica, es decir,
responde a estos impulsos externos y los amplifica.
A su vez, la mayor inversión privada, a través del empleo y los ingresos, impulsa el consumo de los hogares. Pero este proceso no es automático, y ese es el
principal riesgo a la dinámica económica no sólo del
2022 sino en el mediano plazo.

El 2021 fue un año de fuerte crecimiento a nivel global. Tras la mayor recesión en décadas, los impulsos
monetarios y fiscales a escala sin precedente, y la
“reapertura” económica, generaron un rebote enorme. Aquellos países con mayores contracciones el
2020, en parte por cuarentenas y restricciones a actividades más severas, en promedio, se beneficiaron
de un mayor efecto base. No sufrir terceras o hasta
cuartas olas del virus que derivasen en nuevos cierres ha sido, hasta el momento, también determinante.

Los precios de nuestros productos de exportación,
incluyendo al cobre, que alcanzaron o estuvieron
muy cerca de máximos históricos, también fueron
clave. Los términos de intercambio (la razón entre
precios de exportaciones e importaciones) de nuestro país están en un máximo de casi cincuenta años.
Está ampliamente documentado que, para nuestro
país, condiciones externas benignas tienen efectos
positivos significativos sobre distintos indicadores
económicos.

“Para que las favorables condiciones externas se
traduzcan en inversión privada, se necesita confianza. La iversión privada no crecerá si expectativas no
se recuperan”, afirmó Segura.

Ese fue el caso del Perú, que además implementó
uno de los mayores impulsos crediticios que le dieron una suerte de respirador artificial fundamental,

“El problema no es solo coyuntural. A fin de cuentas, pese a que estaríamos desperdiciando una gran
oportunidad, mientras los precios de las materias
primas se mantengan elevados, eso nos da un piso
en el corto plazo. Lo que debería preocuparnos es la
no existencia de condiciones para la formulación e
implementación de políticas públicas que reviertan
el marcado debilitamiento de los fundamentos económicos y de desarrollo de nuestro país. Peor aún,
la agenda del gobierno pareciera orientada a lograr
exactamente lo contrario”, finalizó Segura.
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Al ritmo de “Hayya Hayya”: ¿Cuál será
impacto en la economía y cuánto me
costaría ir al Mundial Qatar 2022?
En 2018, volvió Perú a un Mundial de Fútbol después de 36 años, en aquella ocasión en Rusia, una clasificación que tuvo un impacto de
más US$ 1,000 millones en el Producto Bruto interno (PBI) del país. Una clasificación que nos demostró que el buen ánimo genera gasto y
dinamiza la economía.

Según María Laura Cuya, especialista en finanzas,
una clasificación al Mundial de Fútbol este año tendría un “efecto dominó” en los consumidores: una
persona animada, activa proyectos, desempolva iniciativas, consume más, y ese “optimismo” tiene un
efecto de contagio en otros consumidores.
De esta manera, se generaría que otros se sumen, y
el arrastre continuaría por algunos meses más, incluso luego de terminada la participación de un país
en el Mundial del Fútbol.
“El ánimo de las personas afecta sus decisiones
de compra. La emoción mueve a la acción. El sentimiento del consumidor, las expectativas de las
PYME, del sistema financiero, etc. Un nuevo aporte
de US$ 1,000 millones o más a nuestra economía
podría darse”, señala.
¿Cuáles serán los sectores beneficiados?
Cuya afirma que podría darse un impacto positivo
en los rubros que fueron altamente golpeados por
la pandemia.
“En este caso, el sector HORECA (Hoteles, restaurantes y caterings), quienes están fuertemente
afectados en estos dos últimos años, como es el
consumo en: restaurantes y bares, el turismo, las
actividades relacionadas al ocio, en los rubros de bebidas alcohólicas y electrodomésticos (en particular
para televisores); y actividades de servicio, como la
publicidad”.
Por su parte, el profesor de Pacífico Business School,
Jorge Carrillo Acosta, afirma que el mayor consumo
privado elevaría la producción de bienes y servicios,
la generación de empleo y el financiamiento a nivel
empresarial.
Ambos profesores coinciden en que los sectores
beneficiados ante una clasificación serán: Electrodomésticos, tecnología, sector textil, restaurantes,
entidades financieras y sectores relacionados al deporte.
“La venta de televisores suele crecer un 30% en año
de Mundial, pero, con la presencia de la Selección
Peruana, podría subir hasta en un 50%. Considerando que el Mundial se jugará por las mañanas y por
las tardes (10:00 a.m. y 2:00 p.m. en la mayoría de
partidos), muchas personas comprarán tablets o celulares de alta gama para poder apreciar el evento
desde cualquier lugar”, señala Carrillo Acosta.
Otros negocios que se beneficiarán son tiendas de
artículos deportivos (zapatos deportivos, camisetas,

gorros, etc.), agencias de viaje y aerolíneas, souvenirs, apuestas deportivas, y el segmento retail de alimentos, bebidas y snacks, señala el profesor.
¿Cuánto me costaría ir a Qatar?
Eliana Gálvez, profesora de Administración de la
Universidad del Pacífico, estima que actualmente
se pueden encontrar pasajes a Qatar desde los S/
6,500 hasta los S/ 16,000 dependiendo de las escalas, equipaje y tiempo de viaje para las fechas del
evento deportivo.
“A menor tiempo de escala, los viajes tienden a tener
un costo más alto, además de la cantidad de equipaje que uno desea llevar”, señala Gálvez.

viaje dependiendo a los partidos que quiere asistir”,
señala Gálvez.
Los costos de estos paquetes en el mercado oscilan también por la cantidad de partidos. Por ejemplo: Si deseo ver dos partidos, se pueden encontrar
paquetes entre los US$ 2,500 a US$ 2,700, hasta el
paquete de tres a cuatro partidos con un costo de
US$ 6,000 por persona. Es importante mencionar
que las cifras señaladas no incluyen turismo, y/o un
gasto adicional (como suvenirs, visita a restaurantes
lujosos, etc.)
¿Es importante contar con un buen historial crediticio?

Otros gastos igual de importantes son: el alojamiento (se pueden encontrar desde S/ 300, cómo mínimo), comidas durante el día (con un costo de S/ 70,
como mínimo) y movilidades por día (desde S/ 50,
como mínimo) por cada persona en Qatar.

Según Eliana Gálvez, este es un factor clave si en
caso la persona solicita un préstamo bancario. “La
tasa promedio de un préstamo bancario personal de
S/ 25,00 o S/ 26,000, va a depender del historial creditico del cliente en el sistema, solo la TCEA podría
llegar a un 21% a 30%”, concluye la profesora.

“Existen alternativas de paquetes de viaje que incluyen alojamiento, comidas y transporte al estadio en
un solo costo. Estas opciones se encuentran en la
página oficial de la FIFA con la iniciativa “Match Hospitality”, donde el viajero puede buscar organizar su

La profesora Gálvez señala que los peruanos tenemos un convenio con Qatar, desde octubre el año
pasado, donde podemos permanecer 90 días en el
país sin necesidad de una visa, solo se necesita pasaporte electrónico y DNI vigente.
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Fintech: ¿aliados o competencia
de las entidades microfinancieras?
En el escenario actual las empresas de tecnología financiera son un complemento a las operaciones que realizan las microfinancieras, pero
en el largo podrían ser competencia, comentó Edmundo Lizarzaburu, profesor de la Universidad ESAN.

Ante el aceleramiento de la digitalización en servicios financieros, poco a poco las empresas de tecnología financiera (fintech) comienzan a percibirse
como una competencia directa para las instituciones
financieras. No obstante, según Edmundo Lizarzaburu, profesor de la Universidad ESAN, el éxito o
fracaso de las entidades microfinancieras estará determinado por su capacidad de cuidar su principal
activo, es decir, sus clientes.
Resaltó que las fintech no han surgido como una
competencia, sino como un complemento a las operaciones que realizan, considerando que su agilidad
en el servicio de créditos es aprovechado por las microfinancieras.
La transformación digital en el mundo de los negocios avanza a una velocidad cada vez mayor, lo que
representa un entorno desafiante para las empresas
financieras en general y en particular para las microfinancieras. Por ello, las cajas municipales y las
otras instituciones microfinancieras tienen que empezar a prepararse para un mundo más digital, de
mayor competencia y en el que la experiencia que
se ofrezca a los clientes será clave para atraerlos y
conservarlos.
“Al igual que los bancos, las microfinancieras deberían buscar alianzas con fintech como parte de esa
obligada adaptación digital. Hace unos años los bancos más grandes veían a las fintech como enemigas, pero hoy las consideran socios con las cuales se
puede hacer negocios”, dijo.
Consideró que las fintech pueden brindar especialización que ayudará en el proceso de transformación

digital de las entidades microfinancieras.
Las fintech basan su estrategia sobre todo en la agilidad, por lo que hay algunos mercados que no son
su objetivo inmediato o por los que no pueden optar
debido a que no cuentan la “espalda financiera” amplia. Lizarzaburu indicó que ahora no hay competencia entre las fintech y las entidades microfinancieras, pero no descartó que en el largo plazo puedan
competir.
“Las entidades microfinancieras tienen un core de
negocio preestablecido. Éstas apuntan a la bancarización de las mypes con el fin de promover su
formalización. Mientras que las fintech están especializadas principalmente en temas de factoring,
préstamos, entre otros. Aparentemente puede haber
una competencia, pero esta no hace que el mercado
se le contraiga, pero en definitiva a largo plazo sí podría hacerlo”, comentó.
Ante una posible competencia, el catedrático de
ESAN recomendó las entidades microfinancieras
visibilizar ante sus clientes sus fortalezas como su
estabilidad financiera y un marco regulatorio que los
respalda.
Además, es importante mencionar que las cajas están dentro del paraguas del fondo de seguro y depósitos que hoy el monto ha subido a más de ciento
dieciséis mil soles.
“Lo que tienen que hacer las microfinancieras es dar
a conocer a todos sus potenciales clientes y usuarios
los beneficios tangibles de trabajar con una entidad
financiera que es supervisada y regulada por la SBS.

Incluso que cuenta con un fondo de seguro que protege a sus clientes hasta con 116 mil soles. Entonces,
el camino de las cajas es mostrar más evidencias de
lo bien que han hecho las cosas en algunos campos
y de las acciones de prevención y liquidación que han
tomado para poder tener una mejor posición de cara
a lo que se pueda venir”, resaltó Lizarzaburu.
EDUCACIÓN FINANCIERA
El analfabetismo financiero en Latinoamérica llega
al 60%, lo que significa que más de la mitad de la población desconoce los beneficios que pueden ofrecer
los productos del sistema financiero.
En Perú, la brecha es aún mayor y se necesita actuar ágilmente desde el sector público y privado para
cambiar la situación.
La OCDE le da una gran importancia al alza de las
métricas de educación financiera para las economías miembro y las que quieren serlo, como Perú.
Esperan un máximo de 30% de analfabetismo financiero. En la última medición, el Perú bordeaba el
80% de analfabetos financieros. La democratización
de la educación financiera y el alza de las métricas
están ligadas científicamente a la reducción de las
desigualdades.
“Creo que un componente importante son los temas
de educación financiera. Es decir, mostrarles a los
clientes la importancia de entender la tasa, la salud
financiera, el orden y entender o hacerles entender
a los clientes que el crédito como tal debe tener un
propósito, un objetivo, no se trata de pedir un crédito
por pedir”, indicó Lizarzaburu.
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“La moneda digital ayudaría a la
inclusión financiera y reduciría los
costos de emisión y circulación que
tiene el dinero en efectivo”
A finales del año pasado, el Banco Central de Reserva (BCR) anunció que trabaja en la emisión de una moneda digital para responder a los
cambios que se darán en el sistema de pagos en el futuro. Al respecto, Ljubica Vodanovic, socia de Vodanovic Legal, resaltó que es positivo
que el BCR haya empezado a estudiar esta opción, no sólo por el impacto favorable a favor de la inclusión financiera sino también porque
como país no nos quedaremos rezagados frente a la gran transformación que viven los servicios financieros en el mundo.

—¿Cuál es la diferencia entre las bitcoins y las monedas digitales emitidas por los bancos centrales?
La moneda digital es la moneda soberana, o sea el
dólar o el Sol peruano, pero en su versión digital.
Países como China y Suecia están convirtiendo sus
monedas a digitales y así cada país está haciendo
sus estudios para pasar su moneda soberana a digital. Mientras que las criptomonedas son descentralizadas, o sea, no necesitan un actor central que
valide las transacciones.
Las monedas digitales con el respaldo de los bancos
centrales, como el posible euro digital y el yuan digital, pueden ser una realidad en los próximos años.
A diferencia de las criptomonedas, como Bitcoin y
Ethereum, estas divisas prometen menor volatilidad
y mayor seguridad.
—¿Cuáles son los beneficios de las monedas digitales?
Los beneficios son múltiples. Recordando como se
emiten las monedas hoy en Perú las monedas se
acuñan, los billetes se imprimen. De esta manera,
hay un gasto operativo, seguridad, resguardo, bóvedas, traslados, etc, todo eso sería eliminado en caso
de tener nosotros una moneda digital.
Pero lo más importante no son la reducción de sus
costos sino el hecho de que las personas tengan
directamente su moneda del BCR en sus billeteras
virtuales, celulares u otros dispositivos. Entonces las
personas tendrían dinero sin tener que recurrir a los
bancos para poder llenar esas billeteras, porque directamente tendría sus cuentas en el Banco Central.
Entonces el principal beneficio sería la inclusión financiera, porque la banca no ha llegado a incluir a
toda la población, las micro finanzas han hecho mucho trabajo ahí, pero todavía falta el resto de peruanos que no accede a tener cuentas en instituciones
de banca y micro finanzas. La moneda digital ayudaría a la inclusión financiera y reduciría los costos de
emisión y circulación que tiene el dinero en efectivo.
—En un escenario en la que se use la moneda digital con respaldo de los bancos centrales ¿cuál
sería el rol o funciones del BCR y de las entidades
financieras?
Hoy el BCR solo puede emitir las monedas de manera impresa, no tenemos una norma que permita que

saquen su versión digital. Segundo, el rol del BCR no
es abrir cuentas a las personas, su rol es una creación de la moneda para dársela a los bancos, entonces habría que crear todo el sistema legal para eso.

también servirían como intermediarios en la canalización de monedas digitales, servirían como redes
para que las personas puedan usarlas. no van a desaparecer y tendrían también su rol.

Y a los bancos habría que dejarles muy claro su rol,
es decir no tendrán la apertura inicial de las cuentas, pero si van a poder comercializar el dinero que
los clientes tengan en el BCR, porque van a ser como
agentes del BCR con el fin que las personas puedan utilizar, transferir, recoger y pagar con su dinero
virtual. Las entidades financieras serían una especie
de intermediarios financieros.

—Todo este entorno de monedas digitales tiene
un gran problema del Perú que es la conectividad
¿cómo hacemos para superar esa barrera que justamente es el gran problema para la inclusión financiera?

Entonces todo eso se tiene que estudiar y contrario
a lo que muchos dicen, la banca no va a desaparecer, va a cumplir su rol de canalizar el dinero en la
economía nacional, entonces son grandes canalizadores y ese rol va a seguir solo van a tener que adaptarse al nuevo entorno Y el BCR va a tener un rol más
notorio que el que tiene hoy.
—En ese posible escenario de una moneda digital en circulación, ¿se equipararía los niveles de
competencia entre los grandes bancos y entidades
como las cajas municipales y rurales?
Posiblemente porque las entidades microfinancieras

Exactamente ese sería el desafío, porque si bien hemos mejorado en conectividad todavía no llegamos
ni a la mitad de las familias conectadas, con acceso
a datos. Cuando hablamos de todos los servicios digitales, nos referimos a servicios online.
Para avanzar en lo referido a conectividad se necesita que el gobierno y el sector privado unan esfuerzos.
—¿Cómo va el avance en la implementación de estas monedas digitales en la región?
Las monedas digitales para los bancos centrales todavía están en evaluación, sé que los más avanzados
son China y Suecia. Perú ha dicho que recién lo está
evaluando y no creo que tengamos cambios en el
corto plazo.
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