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CONOCIENDO AL 
GERENTE

WAYKI:
LA APP DE LAS 
MICROFINANZAS

PIDE FORTALECER EL 
SISTEMA DE CAJAS

En una amena entrevista, 
Wilber Dongo, Gerente Central 
de Negocios de Caja Arequipa, 
Wilber Dongo, cuenta su historia 
en el segmento de microfinanzas. 
Empezó tasando joyas y luego 
atención en ventanillas. Se 
declara apasionado del Karaoke 
y de compartir momentos con su 
familia.

Respaldada por el 
reconocimiento internacional 
por obtener el premio “Platinium 
Perú” en la categoría de inclusión 
financiera, Caja Cusco espera que 
Wayki QR se convierta en la app 
de los más de seis millones de 
personas que forman parte del 
segmento mocrofinanciero.

En su segundo mandato como 
presidente de la Fepcmac, Jorge 
Solis promoverá que todos sus 
agremiados unan esfuerzos 
para conseguir un desarrollo 
sostenible que fortalezca a las 
microfinancieras para seguir con 
la inclusión financiera y hacer 
frente a la competencia.

hito histórico a favor 
del desarrollo del país 

Se inició la construcción 
del CITE de cuero y 
calzado en la región 
Junín, con una inversión 
superior a los S/ 19 
millones, a cargo de la 
Caja Huancayo bajo la 
modalidad de “Obras 
por impuesto”. Es la 
primera vez que una 
microfinanciera participa 
de esta modalidad de 
inversión. La Fepcmac y 
el Gobierno promueven 
que otras cajas repliquen 
la iniciativa. 

Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, 
y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. (Isaías 58:11)
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Hoy, 12 de mayo, MICROFINANZAS cumple 15 años 
al servicio de un periodismo riguroso, de calidad y 
comprometido con visibilizar al segmento microfi-
nanciero del país. ¿Cuánto, cómo hemos cambiado 
en estos 15 años? La línea editorial sigue siendo la 
misma, pero hemos mejorado en calidad periodísti-
ca, diseño de la revista y ampliamos nuestra oferta 
periodística incorporando MiCROFINANZAS TV. 

Desde su nacimiento, MICROFINANZAS procuró ser 
un medio en la vanguardia de la economía y, prin-
cipalmente, de las microfinanzas. También hemos 
sido un medio críticó con quien tenía que serlo y al 
mismo tiempo estimuladora de la excelencia. Defen-
sora de la industria microfinanciera y de las millones 
de personas que forman parte de este segmento. 

Durante estos 15 años MICROFINANZAS ha sido tes-
tigo del crecimiento de la industria microfinanciera. 
De ser un “nicho de mercado” que pasaba desaper-
cibido para los grandes bancos e incluso para las au-
toridades a convertirse en el segmento donde ahora 
todos quieren estar. Eso es lo que ha sucedido en 
estos años y eso es lo que hemos contado, a lo largo 
de las 197 ediciones de MICROFINANZAS. Nuestra 
primera edición de la “mano” de nuestro exdirector 
Cesar Sanchez a quien agradecemos su importante 
labor brindada y desde hace 16 meses con la acerta-

da “pluma” de Wilder Mayo, nuestro actual Director.
 
Sabemos lo que es la industria microfinanciera y 
hemos contribuido a visibilizar la problemática del 
segmento ante la población y las autoridades del 
sector. No olvidemos que el “corazón” de la industria 
microfinanciera son los emprendedores.

Las mypes juegan un rol importante dentro de la 
economía. En el Perú, las mypes constituyen apro-
ximadamente el 95% de la estructura empresarial y 
emplean el 26% de la PEA. 

Profesionalmente y personalmente estamos satis-
fechos con el trabajo realizado. La industria micro-
financiera se caracteriza por ser solidaria y a favor 
de los millones de microempresario. Desde nuestras 
plataformas visibilizamos el esfuerzo que realizan 
las entidades microfinancieras para avanzar en la 
inclusión financiera de un grupo de peruanos cuen-
tan con un negocio propio, pero que en su mayoría se 
encuentra en la informalidad. 

Todo empieza con un microcrédito, continúa con un 
microseguro y pequeños ahorros.  De un microcré-
dito se salta a un crédito MYPE y luego un crédito 
PYME. Las microfinanzas están al servicio de eco-
nomías solidarias, de subsistencia y negocios fami-

liares, pero también de la micro, pequeña y mediana 
empresa. 

Educación financiera, planes de negocios y asocia-
tividad son algunos de los conceptos que hemos to-
cado en nuestros contenidos explicado, analizado y 
comentado por renombrados académicos, especia-
listas y gerentes de las diversas cajas municipales. 

El camino transitado no ha sido fácil. Hemos tenido 
una serie de obstáculos y limitaciones, propios de 
cualquier medio independiente. Felizmente nuestro 
trabajo ha sido reconocido por los diferentes acto-
res del segmento microfinanciero y autoridades del 
sector.  

Hoy MICROFINANZAS es un referente para el sector 
público y privado dentro del segmento microfinan-
ciero, generando confianza por su oportuna y veraz 
información. Algunos diarios han intentado imitar-
nos, ¡bienvenida la competencia! En democracia, eso 
es bueno para el periodismo libre. Pero, al ser pio-
neros durante varios años y al conocer el producto, 
seguimos siendo los líderes. 

Por esta razón, nos congratulamos por estos 15 
años de fecunda labor periodística. Dios bendiga a 
nuestros lectores. 

15 AÑOS AL SERVICO DE LAS MICROFINANZAS
Por: Wilfredo Quiroz, Fundador.
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Destacan su labor y aporte a favor 
de la inclusión financiera
Condecoran con “Medalla de Honor al Mérito” a presidente de directorio de Caja Sullana, Joel Siancas Ramírez. 

La “Medalla de Honor al Mérito” de la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
del Perú (FEPCMAC), le fue impuesta a Joel Siancas 
Ramírez, presidente del Directorio de Caja Sullana 
por su importante contribución de liderazgo y espí-
ritu de gestión en el desarrollo del sistema de Cajas 
Municipales y la inclusión financiera en el país. 

El reconocimiento se entregó en el marco del Semi-
nario Internacional de Microfinanzas 2022, denomi-
nado: “Humanizando la transformación digital”, que 
se lleva a cabo en la ciudad de Arequipa.

Joel Siancas Ramírez es contador público de pro-
fesión con estudios de especialización en la Uni-
versidad de Chicago y en la Universidad de Yale, y 

presidente del Directorio de la Caja Sullana, a donde 
ingresó en 1990. En tres meses llegó a ser vicepre-
sidente y a los nueve, presidente. También fue pre-
sidente de la Federación Peruana de Cajas Munici-
pales, por lo que conoce de sobra el sistema de las 
microfinanzas en el país. 

El Acuerdo 031-2022 de la FEPCMAC dispone el re-
conocimiento a la gestión, liderazgo, dedicación y 
valioso aporte profesional brindado al desarrollo del 
Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del 
Perú y la inclusión financiera en el país. Joel Siancas 
Ramírez, elegido durante tres períodos como presi-
dente de la Federación de Cajas Peruanas, destacó 
con humildad y mucho compromiso con las microfi-
nanzas el reconcomiendo otorgado.

“Estoy agradecido por el reconocimiento brindado 
por la FEPCMAC y con las personas que me han 
apoyado a lo largo de este viaje en el sistema finan-
ciero. Es un honor haber llegado a ser presidente de 
la Federación de Cajas en tres ocasiones. Las Cajas 
Municipales tenemos un largo camino por recorrer.  
Gracias a un trabajo coordinado logramos insertar 
las Cajas Peruanas en el extranjero, integrándolas al 
Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Mi-
noristas”, refirió el presidente de la microfinanciera.

Siancas participó en su momento en el Comité de 
Coordinación Mundial y en Comité de Mercado de 
Capitales del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro, 
que insertó a las Cajas Municipales Peruanas a nivel 
internacional. 
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Wayki: la billetera electrónica que 
espera convertirse en la app de las 
microfinanzas
Caja Cusco espera que Wayki QR se convierta en la app de los más de seis millones de personas que forman parte del segmento 
microfinanciero. 

Para finales de este año, Caja Cusco estima que un 
millón de personas, en su mayoría clientes de su 
institución, utilicen su galardonada aplicación Way-
ki QR y en el mediano plazo espera que su billetera 
electrónica sea utilizada por los más de seis millo-
nes de personas que conforman el segmento mi-
crofinanciero, manifestó John Olivera Murillos, líder 
del Centro de Innovación Wayki y Gerente Central de 
Administración e Innovación de la entidad cusqueña.

Precisó que actualmente Wayki tiene 250 mil usua-
rios de Caja Cusco y del millón de personas que es-
pera incorporar hasta finales de año, 50% sería del 
Cusco y el restante entre Lima, Arequipa, Apurimac 
y Puno.

Para la segunda etapa de la expansión de Wayki, Caja 
Cusco espera que otras entidades del segmento mi-
crofinanciero, principalmente las cajas municipales, 
utilicen a Wayki como su herramienta de inclusión 
financiera. 

“Estimamos que el potencial de las microfinanzas 
es alrededor de seis millones de clientes. Wayki está 
pensada para incorporarse a otras microfinancieras. 
Wayki no es solo Caja Cuzco, es la app de las micro-
finanzas y si otras cajas quieren sumarse y usar a 
Wayki como un vehículo de inclusión financiera, son 
bienvenidos”, comentó Olivera. 

Recientemente Caja Cusco recibió un reconocimien-
to internacional gracias a su aplicativo Wayki. Se 
trata del premio “Platinium Perú” en la categoría de 
inclusión financiera entregado por la organización 
Fintech Américas. 

VALOR AGREGADO

De acuerdo al estudio Bancarización del peruano, 
realizado por IPSOS el 2021, en más de 120 años los 
bancos y cajas mediante el modelo tradicional han 
bancarizado aproximadamente a 8 millones de per-
sonas, mientras que en solo cinco años las billeteras 
electrónicas han incorporado al sistema financiero 
aproximadamente a 10 millones de peruanos.

De ese total de 10 millones de personas bancariza-
das mediante las billeteras electrónicas se aprecia 
que al 2021, la aplicación Yape cuenta con 8.7 millo-
nes de usuarios, PLIN cuenta con 4.5 millones, Luki-
ta 850 mil y Tunki 800 mil usuarios. 

Lo que tienen en común todas estas billeteras elec-
trónicas es que usan un código QR que permite al 
usuario acceder a información inmediata sea para 
realizar algún pago o cualquier otro contenido digital.

Pese a que las mencionadas billeteras electrónicas 
cuentan con el respaldo de los grandes bancos, Oli-

vera se muestra optimista en que Wayki QR ingre-
sa al mercado con el objetivo de convertirse en el 
mediano plazo en la herramienta más importante de 
inclusión financiera del país. 

“Mercado tenemos. En China, el 80% está bancari-
zado mediante billeteras electrónicas, en Perú es el 
30%. La brecha es grande, hay mercado para todos, 
pero hay algo clave, Caja Cuzco es microfinanzas. 
Los emprendedores no bancarizados los atienden 
las microfinanzas. Entonces estoy convencido que 
estos clientes que usan otras plataformas van a pre-
ferir trabajar con billeteras digitales de cajas porque 
saben que nosotros estamos en la capacidad de eva-
luarlos para darles un microcrédito. El banco atien-
de a empresas, pero las cajas atendemos microem-
presarios y ahí va a estar la diferencia”, afirmó. 

Además, con el fin de conseguir su objetivo, Caja 
Cusco está fortaleciendo su fuerza de venta y bus-
cando unir esfuerzos con distintas asociaciones de 
comerciantes.

“Hay que comenzar a trabajar en los clústeres de 
microempresarios para acelerar este ecosistema de 
pagos digitales. Por lo pronto, estamos conversando 
con las asociaciones de taxis, mercados, bodegue-
ros, entre otras asociaciones de comerciantes”, fi-
nalizó Olivera. 
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Wilber Dongo: El propósito de las 
microfinanzas es servir a las personas 
para que logren su bienestar y de sus 
familias
El Gerente Central de Negocios de Caja Arequipa conversó con MICROFINANZAS y nos cuenta que la primera labor que desempeño en 
dicha microfinanciera fue el de tasador de joyas, el crédito prendario, que era el servicio inicial con qué se crearon las Cajas Municipales 
en el Perú; luego tuvo la ocasión de estar en la atención de operaciones en la única agencia que ofrecía el crédito a los microempresarios, 
dicha vivencia fue la que marcó su visión, su propósito personal y profesional. Con esfuerzo, capacitación permanente y perseverancia hoy 
es un referente de las microfinanzas no solo en el ámbito nacional, sino que su labor ha trascendido en organizaciones internacionales 
donde muchas de ellas han recibido su vista y consejos. Se declara apasionado de la lectura, del karaoke,  y de compartir momentos con su 
familia, y como cualquier integrante de una familia, en sus ratos libres también le toca sacar a pasear a su perro, la mascota de la familia.

—¿Cuándo y cómo empezó a escribirse la historia 
de Wilber Dongo en el segmento de las microfinan-
zas?

Fue a los 27 años, me desempeñaba como contador 
público y tomé la decisión de ingresar a Caja Are-
quipa. Eran los años 90 y 91, en aquellos tiempos en 
el Perú conseguir empleo era complicado. Recuerdo 
que pasaba por la esquina de Mercaderes con Pie-
rola y observaba el local de la que se llamaba Caja 
Municipal de Arequipa, miraba y decía es una institu-
ción nueva y distinta a los bancos, me causó interés.
 
Posteriormente vi el aviso de convocatoria, postu-
lé junto a otras mil personas para tres puestos de 
trabajo. Felizmente fui elegido y mucho en mi fami-
lia decían, “pero si tienes un trabajo estable donde 
estas ganando, por ejemplo, tres veces más de lo 
que te va a dar la Caja, ¿por qué vas a hacer ese 
cambio?”, y como dije en el reconocimiento que me 
hicieron en el último evento del SIM (Seminario In-
ternacional de Microfinanzas), usando la estrofa del 
poema de Robert Frost, “dos caminos se bifurcaban 
en el bosque” y tomé el menos transitado y ahí fue 
la diferencia. 

—¿Fue difícil esa decisión de salir de su zona de 
confort? 

Salí del camino más transitado y cómodo, de mi sta-
tus quo. Deje un trabajo en el que era contador pú-
blico e incluso me encargaba de administrar algunas 
empresas. Lo anecdótico es que el primer día luego 
de las capacitaciones me envían a la segunda agen-
cia que existía (solo eran dos agencias) y quedaba en 
la Pampilla, en Arequipa y allí comenzó todo.

—¿Cuáles fueron sus primeras labores en Caja 
Arequipa?

Empecé con el crédito prendario, me enseñaron a 
tasar las joyas. Entonces, comencé desde abajo y 
eso ha sido muy importante en mi vida profesional. 
Luego estuve en ventanilla, como cualquier persona 
que atiende operaciones a los clientes. Mi agencia 
estaba en la zona de La Pampilla que era un mer-
cado informal y tuve la oportunidad de interactuar 
con los comerciantes de la zona que se acercaban a 
nuestra agencia, ello me dio la vivencia e hizo nacer 

mi deseo de ayudar a las personas de dicho sector.

Luego de estar atendiendo en ventanilla, la gerencia 
de ese entonces me colocó en la jefatura de logística, 
luego jefatura de personal, y posteriormente admi-
nistrador de agencia (en ese tiempo no se llamaban 
gerentes). Recién en 1998 logré ser gerente manco-
munado de la Caja Arequipa, función que he desem-
peñado en esta organización hasta la fecha y en otra 
dentro del mismo sector como gerente general. 

—¿Qué significan las microfinanzas para usted?

Las microfinanzas en su esencia es servir a las per-
sonas. Es entender la virtud que una persona puede 
tener, es ayudar al prójimo. Siempre menciono que 
el valor de nuestra vida no se define por lo que hace-
mos por nosotros, sino que está determinado por lo 
que hacemos por lo demás. Eso fue lo que me atrajo 
de Caja Arequipa, que no era un trabajo que consistía 
en solo hacer utilidades para una empresa o empre-
sario. Acá trabajas para personas que tienen fami-
lia detrás de ellos, que, además, son vulnerables: la 
mayoría no han sido favorecidos para obtener buena 
educación, salud y vivienda; entonces con mayor pa-
sión te dedicas a eso. Las microfinanzas es servir 
a las personas para que logren su bienestar y el de 
sus familias.

—¿Qué significa Caja Arequipa para usted?

Es mi segunda familia. Tengo 26 años trabajando en 
la Caja, 31 años en microfinanzas porque fui 5 años 
gerente de otra institución microfinanciera, pero 
Caja Arequipa me ha dado la vida que tengo, la po-
sibilidad de servir a personas, de estar rodeado de 
equipos talentosos como todos los colaboradores de 
la Caja que la están haciendo grande. Caja Arequipa 
tiene el reconocimiento internacional por su propó-
sito de servicio, no sólo por los buenos indicadores 
de gestión que cada año avalan un buen gobierno 
corporativo.

—En su experiencia, ¿cuáles son las diferencias 
principales entre el manejo de la banca y el manejo 
de cajas municipales?

La banca se dirige a un sector mucho más formal, 
grandes empresas, medianas empresas donde la 

evaluación se hace a través de una cadena de valor. 
Los bancos tienen prácticamente todos los produc-
tos de una empresa de esa dimensión necesita como 
apoyo financiero, digamos las cuentas corrientes, 
los depósitos, cartas fianza, seguros y los créditos 
que dan a la empresa.

En microfinanzas se atiende a personas, emprende-
dores que en la mayoría de los casos no cuentan con 
estados financieros, no hay garantías. Este modelo 
de crédito individual al microempresario se desarro-
lló y aplicó en el Perú por una consultora alemana 
que nos enseñaron e impulsaron su sostenibilidad 
y crecimiento en todas las cajas peruanas, el motor 
de este modelo es el analista de crédito, quien con 
la debida preparación, tiene que ir al punto de venta 
para hacer una evaluación económica y financiera 
para determinar la capacidad de pago, y luego co-
nocer la familia y su hogar, el entorno del empren-
dedor para conocer su cualidad moral y compromiso 
de repago.

Muchas veces en esta relación analista - cliente, el 
cliente busca incluso fortalecer dichos lazos solici-
tando a su analista que apadrine a algunos de sus 
hijos, estableciendo una relación de afinidad y amis-
tad que llega a algunas veces a tener conexión de 
afinidad personal, sin afectar el respeto a la relación 
contractual con la empresa; eso es lo que nace de 
la microfinanzas, es decir, una relación que va más 
allá de una transacción bancaria que es puramente 
lucrativa. Acá se forman relaciones permanentes. 

—Usted siendo un referente en el sector, ¿qué le 
aconsejaría los nuevos gerentes que están ingre-
sando al segmento?

Antes que nada, tienen que sentir pasión por servir, 
tener empatía con el sector y las personas que lo 
conforman, buscar siempre como lograr el progre-
so de sus clientes, ponerse siempre a disposición de 
sus colaboradores; no es un tema de desarrollo je-
rárquico, personal o profesional que pueden hacer-
lo en otra empresa u otro sector, las microfinanzas 
dejan huella en el alma de los que han vivido esa 
experiencia. 

Creo que hay tres temas principales en cualquier 
profesional. Lo primero, ser agradecido por lo que 
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tienes, por servir, incluso por lo que no tienes, de 
ser parte de la vida de otras personas. Segundo, el 
retarse a uno mismo, tu autorresponsabilidad, cada 
día debes preguntarte: ¿qué voy a conseguir? ¿has-
ta dónde quiero llegar?, para ello tienes que tener 
claro tu propósito y objetivos. Tercero, es el tiempo; 
comprender que no somos permanentes y uno tiene 
que fijarse cada día una meta. La vida es corta y, a 
veces, nuestra felicidad depende justamente del ca-
mino que vamos transitando y no el destino o la meta 
que nos obsesionamos en lograr a cualquier medio. 

—A su edad, ¿se siente una persona exitosa? 

Me siento una persona feliz, tengo un hogar: mi es-
posa y tres hijos, eso es lo principal. También soy fe-
liz porque estoy rodeado de personas generosas: mis 
hermanos, amigos, y en especial los colaboradores 
de la Caja y creo que cuando compartimos un evento 
(SIM 2022) como hoy donde reconocen tu trabajo, es 
donde uno se ve agradecido por lo que aportado, por 
lo que puede enseñar y seguir aprendiendo.

Tengo una frase de Gandhi que dice “mi vida es mi 
mensaje”, ósea, creo que una persona integra, una 
persona con principios y con actitud, no es solo ha-
blar, tiene que ser coherente y claro con sus imper-
fecciones, pero su vida debe ser el mensaje para los 
demás. Como inspiras es tu ejemplo, eres tú como 
persona, no es solo en tu trabajo, no eres una per-
sona distinta en tu trabajo o en tu hogar, eres tú, por 
eso, debe existir coherencia entre mi voz y mis ac-
ciones.

—¿Tiene algún pendiente por cumplir?

Siempre he creído que las personas por más avance 
en edad que tengamos en nuestro ciclo de vida debe-

mos siempre retarnos, la vida nos permite ser agra-
decidos cada día, desde que amanece, agradecer 
porque tenemos todavía una oportunidad de hacer el 
bien. Creo que siempre podemos ayudar a terceros, 
tal vez, no un apoyo económico, pero sí de llegar de 
impactar sus vidas, de provocar en ellos el deseo de 
superación, de confiar en sus capacidades, de apo-
yar a centros de infancia y de juventud que necesiten 
gente de mayor experiencia. 

La vida nos ha enseñado que las personas con ma-
yor vivencia demuestran su valía por la experiencia 
que manejan, los jóvenes son siempre impetuosos, 
piensan que a cierta edad saben todo. Hasta el últi-
mo día donde tengas fuerza para ayudar a terceros, 
el buscar lo mejor de cada persona, ese será mi pro-
pósito.

—¿Cómo es Wilber Dongo en su ámbito familiar?

Trato de estar desligado del trabajo, aunque nunca 
un gerente se desliga totalmente, sin embargo, al 
contar con un hogar, me permite tener esos momen-
tos de felicidad como compartir con mis hijos una 
película por el streaming. Me encanta salir a comer 
y almorzar, los fines de semana con mis hijos. Me 
gusta pasear, compartir con amigos, escuchar músi-
ca, pasear a mi perro, me encanta leer, voy a crear el 
club de las 4 de la mañana que es la hora habitual de 
mi inicio de lectura, me gusta cantar, los karaokes.

En realidad, Wilber Dongo es una persona común y 
corriente con un rol humano, porque al final segui-
mos siendo humanos más allá del rol profesional 
que tengas donde tienes el deber o la obligación de 
inspirar a tu equipo para que crezcan haciendo cre-
cer personas. Uno crece cuando las personas de tu 
alrededor crecen. 

—¿Qué espera de Caja Arequipa para los próximos 
años?

En el SIM 2022 tuve la oportunidad de exponer una 
visión futura de lo que deben ser las microfinanzas 
en especial de Caja Arequipa y mencioné que a los 
éxitos que tenemos hoy, tenemos que conseguir ser 
una organización ágil e innovadora con un soporte 
tecnológico abierto. Le dicen banca abierta que per-
mita ser colaborativo con instituciones financieras y 
de otras actividades, permitiéndolas usar nuestros 
aplicativos y con ello puedan ayudar a más perso-
nas. Hemos hablado del laboratorio de innovación, 
del centro de análisis de datos, incluso de nuestros 
agentes corresponsales propios para que puedan 
servir en la atención a clientes de otras entidades o 
al público en general.

Queremos ser una plataforma de servicio colabo-
rativo, pero viendo que el 51% de la población pe-
ruana está conformada por la generación “Z” y “Y”, 
estamos pensando en crear pronto un NEOBANCO, 
totalmente digital, sin descuidar la actual forma de 
modelo de Caja Arequipa. Lo que sucede es que para 
hacer esta transformación a veces es más difícil 
cambiar todo lo que tienes atrás, de 36 años que te-
nemos, procesos estrictamente definidos.

Hoy estamos atendiendo con mucha transacción di-
gital a nuestros clientes. Desde nuestro aplicativo 
Misti damos créditos en forma directa, pero no to-
dos acceden a eso, hay muchos clientes que van a 
la oficina y otros que quieren llevar todo por medios 
digitales. Entonces veo que los bancos más desarro-
llados en Europa han hecho lo mismo, crear parale-
lamente una entidad financiera que dependa de la 
institución matriz pero totalmente digital y es eso lo 
que pensamos hacer en los 3 próximos años.
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“Las personas en el mundo 
microfinanciero van más allá 
de un score crediticio”
Las microfinanzas es entender al ser humano y ser empático con las necesidades de los emprendedores, comentó José Málaga, presidente 
del Directorio de Caja Arequipa y flamante vicepresidente de la Fepcmac. 

—¿Cuál es la ruta que se debe seguir para humani-
zar el gobierno corporativo?

Decía, cómo humanizamos el gobierno corporativo, 
no tratando de cuestionar su importancia, sino cómo 
hacemos que la estrategia de gobierno corporativo 
se asienta en nuestros grupos de interés tanto in-
ternos como externos, cómo hacemos que esos fun-
damentes del gobierno corporativo y la sostenibili-
dad que es la principal labor que tiene el directorio 
pueda, a su vez, no solamente ir a la sostenibilidad 
financiera, sino a la sostenibilidad de nuestros clien-
tes.

Mi reflexión iba en ese sentido y hay una gran opor-
tunidad de materializarlo dentro de la cultura de la 
organización.

—Justamente ustedes tienen un slogan que es “en 
el centro de las personas”, ¿cómo llevamos la sos-
tenibilidad financiera teniendo como centro a las 
personas?

Debemos resaltar que somos personas trabajado 
para personas. Las personas en el mundo microfi-
nanciero van más allá de un score crediticio, o un 
score de riesgo y de un entendimiento únicamente 
financiero. Entender las microfinanzas es entender 
al ser humano. 

Sí dejamos de tener en cuenta esa diferenciación que 
es vital y sustancial, que las microfinanzas somos 
personas, realmente no deberíamos estar en este 
negocio. Las microfinanzas es un modelo diferente 
en la que se tiene que entender y vivir la experiencia 
de sus clientes y sus necesidades. 

—Actualmente las fintech son vistas como socios 
de las entidades microfinancieras, no obstante, es-
pecialistas consideran que posteriormente serán 
una competencia directa para las cajas ¿Cómo se 
están preparando para esa competencia?

Sin duda lo serán y van a tener un gran potencial, 
pero más que competencia son complementarias. El 
gran problema de las fintech es su limitado fondeo y 
capacidad operativa, no obstante, aparecerá una que 
será disruptiva y realmente competirá. En general, 
la mayoría de fintech será socia y complementaria 
con las instituciones financieras. 

—En el tema de las captaciones, si bien se debe se-
guir bancarizando, también la SBS dijo que al mis-
mo tiempo hay que fortalecer la unidad de evalua-
ción de riesgos, ¿cómo está viendo Caja Arequipa 
ese tema?

Sin duda el riesgo termina siendo muy importante, 

pero el riesgo va a terminar siendo complementario 
con el uso de la tecnología.

Con el uso de las tecnologías se puede mapear el 
comportamiento de pago de las personas e incorpo-
rar el riesgo crediticio.

El riesgo es un pilar importante del negocio finan-
ciero, se evalúa diariamente, pero en el mundo fi-
nanciero existen elementos y parámetros humanos 
que, muchas veces, van más allá de un score.

El éxito de las instituciones se dará cuando los pro-
gramas tecnológicos de riesgo incorporen patrones 
de comportamiento que comprendan que el seg-
mento microfinanciero va más allá de un simple es-
tado financiero o de un número.

—¿Cómo está haciendo caja Arequipa esa labor?

Nosotros tenemos una gran respuesta por parte de 
nuestros clientes a raíz de la situación de la pande-
mia. Las reprogramaciones nos han llevado a un en-
tendimiento en la que tuvimos la acertada decisión 
de tener buenas programaciones y eso responde a 
un aspecto relacionado al riesgo.

Hemos desarrollado una tecnología interesante. 
Nuestros equipos de negocios y analistas cobran 
relevancia en el mundo micro financiero, terminan 
siendo un complemento importante para nuestra 
estrategia de riesgo.

Muchas veces las gerencias de riesgo y las estruc-
turas de riesgo son muy verticales y estructuradas, 
pero en Caja Arequipa no es así. Tenemos la expe-
riencia suficiente para complementar el negocio y 
el riesgo. El resultado es la respuesta obtenida por 
nuestros clientes en incorporar nuevamente en su 
flujo el pago de los créditos reprogramados. En se-
guir apoyando a los emprendedores para que sigan 
aportando al país. 

—¿Caja Arequipa continúa con sus objetivos finan-
cieros trazados a inicios de año o han tenido que 
ajustar sus proyecciones debido a la coyuntura?

Al primer trimestre tenemos 105% del cumplimiento 
de nuestras metas. El mercado está respondiendo, 
nuestra preocupación y la de todos es qué sucederá 
con la incertidumbre política los siguientes meses. 

De continuar, la inversión privada seguirá paraliza-
da y es la principal fuente de generación de riqueza. 
Además, la inversión pública se ve retrasada por los 
constantes cambios en el gabinete ministerial. En 
conclusión, tenemos la inversión privada paralizada 
y la inversión pública contraída, pese a este panora-

ma seguimos manteniendo nuestras metas trazadas 
al inicio del año. 

—Usted es el flamante vicepresidente de la FEPC-
MAC por los próximos tres años, ¿qué es lo que tie-
ne planeado hacer?

Lo que debemos hacer es marcar una agenda co-
mún. Somos 11 cajas municipales con diversidad de 
necesidades y requerimientos, las cuales son muy 
particulares, pero también tenemos grandes puntos 
de coincidencia. Entonces la Federación debe tener 
dos agendas, una de estructuras comunes en la que 
podamos brindar soluciones a problemas similares 
y otra dedicada a atender problemas particulares de 
nuestros agremiados. Entonces el reto será, prime-
ro, conciliar esos retos importantes y, en segundo 
lugar, tener la posibilidad de también atender las 
necesidades y requerimientos de nuestros clientes 
(agremiados de las cajas) particularmente.

—Cuando se mira a la totalidad de cajas municipa-
les vemos que hay dos realidades, las que afrontan 
las cajas grandes y las pequeñas. Estas últimas 
presentan problemas y se han acogido al programa 
de fortalecimiento patrimonial. ¿Desde la Federa-
ción hay alguna iniciativa para ayudar a sus agre-
miados que presentan problemas?

Vamos a evaluar la posibilidad. En este momento hay 
tres proyectos de ley que han sido promovidos que 
pudieran de alguna u otra manera no tener un pro-
grama de fortalecimiento patrimonial, sino un pro-
grama de inyección patrimonial tier 1. 

No olvidemos que las cajas municipales pertenecen 
a la banca municipal y nuestro único accionista son 
los municipios provinciales de donde dependemos. 
Un municipio provincial tiene más tiene más nece-
sidades que recursos y por ello no pueden inyectar 
capital tier 1 a nuestras organizaciones. En conse-
cuencia, debemos de buscar herramientas que pue-
dan suplir.

SOBRE EL SIM 2022

—¿Cuáles considera los aprendizajes más impor-
tantes obtenidos del SIM22?

Hemos revisado diversos aspectos y hemos desa-
rrollado diversas temáticas en el Seminario, hemos 
hablado de Gobierno Corporativo y el impacto en el 
mundo financiero, mundo post-pandemia y su rol. 

El SIM, más que enseñanzas, nos deja retos para el 
futuro, y aunque creo que vamos por buen camino, 
este SIM también nos ha revelado muchas dudas en 
relación al futuro de la economía mundial y los acon-
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tecimientos que afectan a todos. 

Lo bueno de quedarse con preguntas, es que ayuda a 
entrar en un análisis mucho más profundo del tema 
en cuestión; este es el secreto de las instituciones 
que transitamos por la transformación digital, de 
saber que en realidad hay mucho aun por recorrer 
y conocer. 

Creo que esta experiencia, de la humanización de los 
créditos, es el ADN de las cajas municipales, pero no 
podemos quedarnos ahí, sino avanzar y humanizar 
todos los aspectos de la transformación digital.

En el compartir durante el Seminario hemos confir-
mado que no hemos utilizado la tecnología como un 
fin, sino como un medio para lograr un mejor ser-
vicio, una mejor escala, un mejor acercamiento a 
nuestros clientes.

—El SIM se ha convertido en uno de los eventos es-
pecializados en microfinanzas más importantes de 
su tipo en Sudamérica, la versión del 2022 ha teni-
do record en asistencia, con temas muy relevantes.  
¿Cuál es su opinión de este evento?

El título de ser uno de los eventos especializados en 
microfinanzas ha sido ganado a pulso y los últimos 
años la temática de relevancia ha sido no solamen-
te local sino de relevancia internacional. Con esta 
transformación cultural, digital, el impacto de los 
microcréditos y el impacto de la pequeñas y media-
nas empresas en la economía de los países, ha he-
cho que este segmento, que solía ser invisible, pase 
a ser un segmento importante y protagonista entre 
la banca especializada y la banca múltiple.

Unos años atrás, cuando uno hablaba de microfinan-
zas, era hablar de un segmento pequeño, impercep-

tible para el mundo financiero; ahora se reconoce 
que esto mueve y genera puestos de trabajo en el 
Perú y Latinoamérica, logrando así que las microfi-
nanzas sean vitales para la economía; algo que nos 
enorgullece, al formar parte de este sistema.

Este Seminario, en su edición número 27, es el logro 
del esfuerzo de muchos años en los que ha lleva-
do a cabo, posicionándose como un evento positivo 
y altamente especializado. Este año se denominó 
“Humanizando la transformación digital”, un con-
cepto que genera disrupción en una industria que se 
ha desarrollado en muy poco tiempo. Hemos tenido 
un record de asistencia, con más de 500 inscritos de 
forma presencial.  Los temas presentados han sido 
de extremos interés para diferentes stakeholders 
que se encuentran alrededor de las microfinanzas, 
generando oportunidades, nuevas tecnologías y este 
ha sido uno de nuestros principales pilares.
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“Hay que darle un componente 
humano a la digitalización”
La digitalización es un proceso impostergable que deben asumir todas las organizaciones y que desde hace tres años se inició en Caja 
Arequipa. El reto de la entidad microfinanciera es seguir avanzando en su transformación digital sin dejar de lado la calidez humana, 
indicó Marco Lúcar Berninzon, Gerente Central de Administración y Operaciones.

El próximo 21 de mayo se cumplen tres años desde 
que Caja Arequipa inauguró CajaLab, en ese enton-
ces, el primer laboratorio digital implementado den-
tro del sistema de cajas municipales con el fin de 
agilizar los procesos y facilitar la interacción entre la 
entidad financiera y sus clientes. Al respecto, Marco 
Lúcar Berninzon, Gerente Central de Administración 
y Operaciones de la microfinanciera arequipeña, 
resaltó que el primer paso para iniciar la transfor-
mación digital es la disposición y compromiso de los 
colaboradores. 

“El primer factor es la decisión, tomada hace al-
gunos años, de emprender este proceso de trans-
formación digital.  Se contó con el compromiso de 
la gerencia y el soporte permanente del directorio.  
Adicionalmente se diseñó un proceso por etapas en 
el cual era prioritario el absoluto convencimiento de 
los colaboradores y la adquisición de las competen-
cias necesarias, lo que contribuyo significativamen-
te en el proceso. Después trabajamos desde varios 
frentes internos, acondicionando nuestra estructura 
organizacional cuando fue necesario e incorporando 
talento humano e invirtiendo en infraestructura para 
permitir una implementación eficaz”, comentó. 

Lúcar resaltó que el objetivo de Caja Arequipa es 
seguir generando valor hacia sus clientes y colabo-
radores. Precisó que en CajaLab vienen desarrollan-

do temas como open banking, ecosistemas fintech, 
ecosistemas de negocios para clientes, tecnologías 
block chain y demás. Todos estos nuevos procesos 
“sin perder la calidez de la atención. Hay que hu-
manizar la transformación digital, es decir, darle un 
componente humano a la digitalización. Y ese es el 
reto que tenemos en Caja Arequipa”. 

“Estamos muy atentos a los temas que surgen en 
este mundo tecnológico, pero también nos gusta 
mucho maridar lo presencial y lo físico, buscar nue-
vos canales de atención y encontrar nuevos benefi-
cios para nuestros clientes en productos donde posi-
blemente todo ya está descubierto”, añadió. 

Durante la pandemia, la tecnología fue el aliado 
estratégico del sector de las microfinancieras para 
mantener los flujos de atención prepandemia y, por 
ende, un nivel óptimo de colocaciones en un contexto 
económico y sanitario complejo.

“En Caja Arequipa teníamos un proceso de trans-
formación digital en camino y, además, de una gran 
cantidad de medidas tomadas en todas las áreas de 
la organización. Lo que nos ayudó para ofrecerle a 
nuestros clientes alternativas para enfrentar la cri-
sis generada por el aislamiento social.  Los canales 
digitales, incluida nuestra muy exitosa app, han lo-
grado un incremento muy grande en la cantidad y 

montos transaccionados digitalmente”, indicó. 

Según el estudio Adopción Digital 2021 realizado por 
Telefónica B2B Hispam, el 60% de las microfinan-
cieras prioriza proyectos que mejoren la experiencia 
del cliente y el 85% incorpora la seguridad como un 
componente fundamental en estas iniciativas.

En esta nueva etapa de recuperación de la econo-
mía, las cajas tienen en su enfoque la digitalización 
con valor, donde sus principales retos son: aumentar 
su eficiencia y alcance; brindar servicios financieros 
que sean más accesibles y adecuados a las necesi-
dades de sus clientes y; mejorar la experiencia de 
acceso y uso de productos y servicios tecnológicos. 

A pesar de que el estigma es que el cliente del sis-
tema micro financiero es poco digital, Según Lúcar, 
Caja Arequipa apostó por lo digital, desde hace tres 
años, y ha encontrado una respuesta positiva por 
parte de sus clientes.

“El aumento en el uso de la aplicación y homeban-
king, sumado a que más del 60% de las transferen-
cias se realizan por canales digitales y que el 20% de 
nuestros desembolsos se realizan de manera 100% 
digital, confirman que los usuarios aprecian el valor 
que suministran los recursos digitales, sobre todo 
en términos de ahorro en tiempo y dinero”, concluyó. 
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Apoyando la competitividad
de los emprendedores arequipeños
Los más de 600 asistentes al Seminario Internacional de Microfinanzas 2022 visitaron la zona de Emprendedores de Arequipa, espacio en la 
que los pequeños comerciantes de la zona exhibieron y ofertaron sus diferentes productos como souveniers, dulces, entre otros. 

El 2020 fue un año difícil. Muchos sectores fueron 
brutalmente afectados y aún luchan por recuperar-
se. Sin embargo, las micro y pequeñas empresas 
(mypes) son las que sintieron más el impacto de la 
crisis generada por la pandemia de la COVID-19. 
Algunas pocas se beneficiaron, pero muchas vieron 
sus negocios caer y hasta desaparecer. 

Según datos de la Sociedad de Comercio Exterior del 
Perú (Comex), en el 2019, las mypes representaban 
el 19 % del producto bruto interno (PBI) y, en el 2020, 
su contribución cayó hasta el 8 %. Ello refleja la pér-
dida sustancial de sus ventas, que, en 2020, son 60.2 
% menos que en el 2019. Ante este nuevo contexto, 
muchos se preguntan: ¿cómo recuperar el negocio?

Desde antes, durante y después de la pandemia las 
microfinancieras se han mantenido cerca de las mi-
croempresas y los siguen apoyando para que reto-
men la rentabilidad en sus negocios. Por ejemplo, 
Caja Arequipa trabaja un modelo de gestión social-
mente responsable y sostenible; reiterando su com-
promiso en favor de la comunidad y el país. 

Durante el 2021, Caja Arequipa capacitó a más de 
14,000 familias a nivel nacional con herramientas di-
gitales para sus negocios y emprendedores en temas 
de Formalización de Negocios, Régimen Tributario, 

entre otros, gracias a la importante participación del 
equipo de voluntarios, entre analistas de créditos y 
personal administrativo de Caja Arequipa.

Evidenciando el compromiso de Caja Arequipa con 
los microempresarios, la entidad microfinanciera 
habilitó un espacio en el Club del Abogado –lugar 
donde se desarrolló el Seminario Internacional de 
Microfinanzas- denominado la zona “Emprendedo-
res de Arequipa”. De esta manera, los más de 600 
asistentes al evento conocieron sobre la cultura are-
quipeña a través de souvenirs, dulces y otros. 

En la zona de Emprendedores de Arequipa participa-
ron, La Asociación “Centro Artesanal Fundo El Fierro 
de Arequipa”, Quesos Helados “Charito”, Sombreros 
artesanales ELYCA, Antojitos Arequipeños “Dulce 
Tradición”, Vinos “Hacienda del Abuelo”, Joyería ar-
tesanal “Bryan”, entre otros. 

“Caja Arequipa quiere seguir generando vías que po-
sibiliten salir adelante frente a esta crisis generada 
por la pandemia del Covid-19, y que mejor que em-
pezando por lo nuestro. Muchos de estos empresa-
rios artesanales necesitan nuevos espacios de expo-
sición y cercanía con nuestros visitantes y que mejor 
esta zona diseñada para que nuestros participantes 
al Seminario Internacional de Microfinanzas, puedan 
llevarse consigo confecciones y recuerdos arequipe-

ños” señaló José Málaga, Presidente de Directorio 
de Caja Arequipa.

“Queremos agradecer a cada uno de estos empren-
dedores por confiar en nosotros, y participar de esta 
zona “Emprendedores de Arequipa”, porque sin ellos 
no lograríamos también la representatividad y cos-
tumbres de nuestro pueblo y sobre todo una muestra 
de orgullo, de tener tanto talento en nuestra ciudad”, 
añadió Málaga. 

CRÉDITOS A MEDIDA

Wilber Dongo, Gerente Central de Negocios de Caja 
Arequipa, explicó que el sector de la microempresa 
en el Perú no necesita créditos cuantiosos. Precisó 
que la microempresa maneja créditos por debajo de 
los S/ 20,000. Por ello, considera que, en promedio, 
un microempresario en el Perú necesita ahora unos 
S/ 10,000 para dinamizar su negocio y reactivarse. 

En ese sentido, Dongo señaló que la microempresa 
necesita un crédito con características especiales 
el cual no viene siendo atendido por el Estado ni la 
banca tradicional con los programas Reactiva Perú 
ni FAE-Mype. Para el gerente de Caja Arequipa. La 
microempresa en el Perú necesita un crédito que le 
permita tres meses de recuperación de actividad y 
otros tres meses para estabilizar su actividad.
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Revalorizando a las personas en medio 
de un escenario de digitalización
El Seminario Internacional de Microfinanzas organizado por Caja Arequipa y la FEPCMAC fue el espacio para que especialistas, 
autoridades y gerentes resaltaran que el fin de la transformación digital es poner en el centro las necesidades de las personas. 

Si bien durante los últimos años ha venido ocurrien-
do proceso de transformación digital en el país, el 
COVID-19 ha acelerado aún más el ritmo del cambio 
y la velocidad de la transformación y esto ha obliga-
do a los rezagados a acelerar el paso para igualar a 
los líderes digitales. Sin embargo, algunos expertos 
apuntan a que, al mismo tiempo, se está revalori-
zando el factor humano frente a lo digital y esto va 
a aportar un “valor diferencial” a las empresas que 
apuesten por un mayor trato personal a la hora de 
ofrecer productos o servicios.

Precisamente, diferentes especialistas nacionales 
e internacionales relacionados al segmento micro-
financiero se reunieron del 21 al 23 de abril en la 
ciudad de Arequipa para participar del Seminario 
Internacional de Microfinanzas: Humanizando la 
Transformación Digital, organizado por la Federa-
ción Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Cré-
dito (FEPCMAC) y Caja Arequipa.

Alguna de las conclusiones que nos dejó el mencio-
nado evento internacional es que detrás de todo este 
momento de transformación y digitalización están 
las personas, y de ahí parte lo que podemos definir 
como “humanización de la digitalización”. Los espe-
cialistas coincidieron que el factor humano ganará 
terreno a la digitalización tras la pandemia como 
“valor diferencial”.

Como parte de su discurso de bienvenida al Semina-
rio Internacional de Microfinanzas (SIM), José Mála-
ga, Presidente de Directorio de Caja Arequipa, indicó 
que el evento se realizó en medio de un escenario de 
recuperación de la economía global, pero se mantie-
ne la incertidumbre en el ámbito interno. 

“El principal objetivo (del SIM) viene es identificar las 
tendencias de cambio en los hábitos de las personas 
y el impacto de la digitalización en los hogares y em-
presas; adoptando las estrategias más adecuadas 
para un desarrollo sostenible de nuestras organiza-
ciones y en los clientes a quienes servimos”, afirmó.

Según Málaga, en Caja Arequipa comprenden que el 
buen gobierno es el eje fundamental para actuar de 
manera más estable y sostenible para cualquier or-
ganización o país. “Como anfitriones del Seminario 
Internacional de Microfinanzas, buscamos mostrar 
que en base a una estructura sólida sustentada en 
grandes pilares como es la cultura, la transparen-
cia, la equidad y respeto, además de actuar coheren-
temente con los valores que profesamos, se puede 
construir instituciones que permiten ofrecer un ma-
ñana mejor, como lo hace Caja Arequipa”, añadió. 

Cambiar de mentalidad significa poner el usuario, la 
persona en primer lugar, o en el centro de cualquier 
transformación digital, y hacer que tu producto digi-
tal simplifique su vida. Esa fue alguna de las ideas 
fuerzas que dejó la participación de los expertos en 
gestión humana como son Victor Küppers, reconoci-
do conferencista y profesor de la Universidad Autó-
noma de Barcelona y Rafael Zavala, director del Pro-
grama de Alta Dirección de la Universidad de Piura.

Ambos ponentes resaltaron la importancia de las 
personas en esta era de digitalización. Durante sus 
ponencias ilustraron a los más de 600 asistentes al 
SIM que “son las personas las que cambian y no las 
cosas. Por ello, las empresas primero deben focali-
zar sus cambios y adaptación a esta era digital, cen-
trándose en su equipo humano y en los clientes a 
quienes atienden en sus necesidades.

Lo que cambia son las relaciones entre personas, 
impactadas por las nuevas herramientas tecnológi-
cas que buscan facilitar las actividades en las em-
presas, las familias y de la sociedad en general”. 

considero que todos expresamos lo importante de 
adaptarnos a esta nueva forma de vida, la conectivi-
dad digital está presente en cada actividad que rea-
lizamos, y por lo tanto las empresas están obligadas 
a entender y a redefinir cual será el rol y modelo de 
negocio para seguir siendo importante en la vida de 
sus clientes.

En el segundo día del SIM se desarrolló el panel de-
nominado Dirección estratégica y liderazgo pospan-
demia: ¿cómo pensar y hacer las cosas diferentes 
en las microfinanzas? Participaron Wilber Dongo, 
gerente central de Negocios de Caja Arequipa, Javier 
Ichazo, gerente general de Mibanco; Marcelo Esco-
bar, gerente general de BancoSol de Bolivia y Luis 
Linares, CEO de Bancamía de Colombia. 

Los especialistas resaltaron la importancia de adap-
tarse a esta nueva forma de vida en la que la conec-
tividad digital está presente en cada actividad. Por lo 
tanto, consideraron que las empresas están obliga-
das a entender y a redefinir cual será el rol y modelo 
de negocio para seguir siendo importante en la vida 
de sus clientes. 

“Por el lado de Caja Arequipa que tuve el honor de 
representar, el mensaje central estuvo precisamente 
en que para transformarse o adaptarse a un ambien-
te digital, lo primero y principal es comenzar con las 
personas, desde la alta Dirección hasta la totalidad 
de sus integrantes. Caja Arequipa es una empresa 
de personas para servir a personas, y consideramos 
que la inclusión financiera no sólo consiste en dar 
acceso a servicios financieros a las personas, sino 
que debe cumplir un objetivo y es centrarse en la ge-
neración de bienestar para el cliente y sus familias”, 
manifestó Dongo. 

Durante el reciente SIM también se aprovechó para 
reconocer la labor de Wilber Dongo, responsable 
y uno de los artífices del buen desempeño de Caja 
Arequipa.   

Al SIM 2022, asistieron más de 600 participantes lo 
que se convirtió en un record de asistencia en to-
das las ediciones desarrolladas. Además, 200 parti-
cipantes conectados por plataforma zoom, quienes 
pudieron realizar preguntas e interactuar con los 
conferencistas. También participaron 30 empresas 
como expositores que acompañaron en los exterio-
res del salón de convenciones. 
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Caja Cusco: Más de 30 millones de soles 
se desembolsaron a través de Wayki App
La aplicación móvil de Caja Cusco, desarrollada en el año 2020, obtuvo además el premio “Platinium Perú 2021” de la organización 
Fintech Américas.

Más de 30 millones de soles han sido desembolsa-
dos por los más de 275 mil clientes que usan Wayki 
App, la aplicación móvil de Caja Cusco que desde 
mayo del 2020 ofrece productos 100% digitales, y 
que ha obtenido un reconocimiento internacional a 
la innovación y transformación, otorgado por Fintech 
Américas en la ciudad de Miami, Estados Unidos. 

La organización Fintech Americas ha evaluado a 
más de 100 propuestas de las principales entidades 
financieras del continente, analizando su contribu-
ción con el impulso de la innovación y transforma-
ción, que hacen que los servicios financieros sean 
más rápidos, accesibles e inclusivos, mejorando las 
economías comunitarias del continente.

El premio “Platinium Perú 2021” a la Innovación y 
Transformación, en la categoría de Inclusión, conso-
lida a Caja Cusco como una entidad financiera líder 

y referente de las microfinanzas en el país y el con-
tinente.

Al respecto, Guido Bayro Orellana, presidente del 
Directorio, resaltó la importancia de este reconoci-
miento. “Este reconocimiento, que recibimos junto 
a dos de los bancos más importantes del país, es 
un indicador internacional de la trascendencia e im-
portancia de Caja Cusco en el sector financiero del 
país y de Wayki como herramienta financiera para 
los emprendedores del Perú” señaló. 

Por su parte John Olivera Murillos, Gerente Central 
de Administración y líder del equipo multidiscipli-
nario a cargo de Wayki, rescató la creatividad de su 
equipo. “Es un honor dirigir este equipo de innova-
ción y transformación que nos permite ofrecer ma-
yores y mejores herramientas digitales a nuestros 
clientes. Recibo este reconocimiento en su nombre, 

y agradeciendo la confianza y la visión del Directo-
rio y de mis colegas de la Gerencia Mancomunada”, 
indicó.  

Caja Cusco consolida así su estrategia de crecimien-
to digital y a la vez se encuentra en pleno proceso de 
fortalecimiento de su expansión geográfica hacia el 
norte y oriente del país, específicamente en los de-
partamentos de Lambayeque, La Libertad, Cajamar-
ca y Amazonas encontrándose bastante avanzados 
para formalizar la apertura de sucursales en Jaén, 
Nueva Cajamarca y Chachapoyas, Trujillo y Chiclayo.

DATO: El Arq. Guido Bayro Orellana enfatizó que Caja 
Cusco está plenamente capacitada para ingresar en 
otras vías financieras, como el crédito de factoring, 
o la implementación de tarjetas de crédito para los 
microempresarios, proyecto que ya se encuentra en 
proceso. 

Sandra Yadira Bustamante Yabar - Gerente Central de Operaciones y Finanzas; Freddy Gualberto Orosco Cusihuamán - Regidor; Ricardo Almanza 
Quiñones - Regidor; José Carlos Huamán Cruz - Miembro del Directorio; Fernando Ruiz Caro Villagarcía - Miembro del Directorio; Katia Roxana 
Revollar Florez - Regidora; Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla - Regidor; Miguel Ángel Cabrera Quiñonez - Regidor; John Edward Olivera 
Murillos - Gerente Central de Administración; Romi Carmen Infantas Soto - Alcaldesa encargada y Presidenta de la Junta General de Accionistas; 
Guido Walter Bayro Orellana - Presidente del Directorio; Marco Antonio Marroquin Muñoz - Regidor; Carlos Enrique Quispe Altamirano - Miembro 
del Directorio; Rutbelia Huamaní Ochoa - Regidora; Melina Farfán Huamán - Regidora; Alfredo Raúl Velazco Huayhua - Vicepresidente del 
Directorio; María Hilda Rozas Cáceres - Regidora; Edson Julio Salas Forton - Regidor; Walter Nieri Rojas Echevarría - Gerente Central de Negocios.
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En el Perú se estima una brecha de infraestructura 
de largo plazo de $ 110,000 millones de, equivalente 
al 54% del PBI del 2020.

Con el objetivo de cerrar esta brecha, se implemen-
tó el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) que 
es una oportunidad para que el sector público y el 
sector privado trabajen de la mano para reducir la 
brecha de infraestructura existente en el país, de tal 
manera que se beneficien los pobladores y se apoye 
el avance de la economía.

Desde la creación del referido mecanismo, del 2009 
al 2021 se adjudicaron S/ 6,089 millones mediante 
OxI en 447 proyectos de inversión pública en el país. 

Y en el presente mes, Caja Huancayo se convirtió en 
la primera caja en acceder a las OxI mediante el fi-
nanciamiento de la construcción del Centro de Inno-
vación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) 
de cuero y calzado en la región Junín. 

La construcción del mencionado CITE demandará 
una inversión superior a los S/ 19 millones, que es-
tará a cargo de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
Huancayo, a través de OxI.

Mediante este mecanismo, las empresas privadas 
adelantan el pago de su impuesto a la renta con el 
objetivo de financiar y ejecutar directamente, de for-
ma rápida y eficiente, proyectos de inversión pública 
que los gobiernos subnacionales y las entidades del 
gobierno nacional priorizan.

Según los especialistas, considerando la brecha en 
infraestructura del país y la mala gestión pública que 
se evidencia en el uso ineficiente de los recursos es-
tatales, las Obras por Impuestos y Asociación Públi-
ca Privada son el mejor “vehículo” para contribuir al 
desarrollo del país. 

Este CITE que se ubicará en el distrito de San Je-
rónimo de Tunán, se convierte en una esperan-
za comercial para más de 840 mipymes del rubro, 
considerando que podrán aprender y mejorar su 

Hito histórico: Caja Huancayo, la primera
microfinanciera en participar en 
mecanismo de Obras por Impuestos
Con una inversión de S/ 19 millones para la construcción del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) de cuero y 
calzado en la región Junín, que beneficiará a más de 840 mipymes del rubro. 
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productividad con la finalidad de acceder a nuevos 
mercados nacionales e internacionales.

La implementación del CITE generará un impacto 
positivo en la zona, pues contempla el uso de nuevas 
tecnologías para generar valor agregado con proce-
sos eco eficientes y ambientalmente sostenibles. 

Además, tendrá un nivel de Planta Escuela, y contará 
con una Planta Piloto de Calzado, Planta Piloto de 
Curtiembre, Aparados y Diseño. 

“El CITE promoverá la innovación e impulsará el uso 
de nuevas tecnologías entre los productores, empre-
sas, asociaciones y cooperativas, no solo de la zona 
sino a nivel de la macro región asegurando el cum-
plimiento de las normas técnicas, buenas prácticas 
y estándares de calidad e higiene. De esta manera, 
se les permite a los productores desarrollar produc-
tos de mejor calidad y aprovechar las oportunidades 
de los mercados locales, nacional e internacional”, 
comentó Jorge Solís Espinoza, presidente del direc-
torio de Caja Huancayo. 

Entre las mipymes que se beneficiarán del CITE, se 
cuenta con empresas dedicadas al curtido y adobo 
de cueros, fabricación de calzado, fabricación de 
maletas, bolsos de mano, talabartería y guarnicio-
nería.

La región Junín ocupa el cuarto lugar a nivel nacio-
nal en la fabricación de estos productos y abastece a 
mercados de Ayacucho, Apurímac, Huánuco, Pasco, 
Huancavelica.

UNIENDO ESFUERZOS

El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) y la 
Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunán 
hicieron entrega del terreno de 3 mil m2 para la rea-
lización de la obra, la misma que demandará una 
inversión superior a los S/ 19 millones.

El terreno está ubicado en al Jr. Amazonas s/n Ba-
rrio Santa Rosa en el distrito de San Jerónimo de 
Tunán – provincia de Huancayo, cuya infraestructu-
ra comprenderá la construcción de 1,343.97 m2 de 
área techada en dos (2) bloques que incluye la zona 
de atención al público, área administrativa, área de 
calzado y la zona de procesos de calzado.

También se tiene previsto la zona de procesos de 
curtiembre y zona de servicios generales y com-
plementarios. Adicionalmente se ha previsto 223.40 
metros lineales de cerco perimétrico.

La mencionada obra se realiza luego que el Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP), organismo públi-
co descentralizado del Ministerio de la Producción 
(Produce) adjudicó el mencionado proyecto a la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo (CMAC 
Huancayo) que se encargará de su financiamiento.

A TENER EN CUENTA

Se anunció que la segunda obra que realizará Caja 
Huancayo bajo la misma modalidad de obra por im-
puestos, será la construcción e implementación de 
la Compañía de Bomberos Huancayo Nro. 30, obra 
que demandará una inversión de más de S/ 24.9 mi-
llones, lo que permitirá dotarla con modernos vehí-
culos de emergencia y equipos de protección perso-
nal para el servicio de atención contra incendios y 
emergencias, no solo a beneficio de Huancayo sino 
también para la región.
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Desde el 2018, con la publicación del reglamento de 
la Ley N° 30608, las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito pueden participar en el financiamiento y eje-
cución de proyectos de inversión pública, en conve-
nio con los gobiernos regionales y locales, mediante 
el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

Sin embargo, durante el presente mes, Caja Huan-
cayo se convirtió en la primera caja en participar 
de Oxi con una inversión de S/ 19 millones para la 
construcción del Centro de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica (CITE) de cuero y calzado. 

La entrada de las cajas municipales en la ejecución 
de proyectos mediante la modalidad de Obras por 
Impuestos (OxI), ayudará a dinamizar el uso de este 
mecanismo en las regiones del país. Al respecto, Mi-

crofinanzas conversó con Luis Mesones Odar, vice-
ministro de Mypes e Industria. 

—¿Cuántos serán los beneficiados al iniciar opera-
ciones el CITE de cuero y calzado?

Los beneficiados son aproximadamente 840 mi-
croempresarios de sector curtiembre y calzado que 
recibirán reforzamiento productivo, acompañamien-
to técnico, transferencia tecnológica y creación o 
mejorara de nuevos productos.

Todo esto ayudará a mejorar la productividad que 
nos llevará a menores costos lo que se traduce en 
mayores márgenes de utilidad. 

Los mejores márgenes de ganancia sumado a la pro-

ducción de productos de calidad abrirán mercados a 
nivel nacional. Desde Produce estamos promoviendo 
diferentes ferias regionales o mercados itinerantes 
en todo el país donde los pequeños productores pue-
den ofrecer sus productos. 

En el sector cuero y calzado, para este año tenemos 
Compra a Mi Perú que este año cerca de 600 millo-
nes, de ese total 590 millones ya están contratados, 
se benefició a 5440 micro y pequeñas empresas de 
todo el Perú. 

Este CITE de cuero calzado y calzado no solo bene-
ficiará a los microempresarios de este sector, sino 
generará un encadenamiento productivo en la que 
participarán empresas u otros negocios que también 
se beneficiarán.

Produce exhorta a las cajas 
municipales a seguir participando en 
mecanismo de Obras por Impuestos
Luego que Caja Huancayo se convirtiera en la primera microfinanciera en la ejecución de proyectos mediante la modalidad de Obras por 
Impuestos (OxI), Luis Mesones Odar, viceministro de Mypes e Industria de Produce, extiende lazos con la Fepcmac para que otras cajas 
sigan participando y de esa manera promover el desarrollo regional e impulsar la innovación a favor de las mipymes. 
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—¿Se ha cuantificado el impacto económico que 
producirá el CITE de cuero y calzado?

En primer lugar, el encadenamiento productivo se 
evidencia al ingresar a otros mercados con precios 
competitivos y productos de calidad. Esperamos 
que los jóvenes que salgan de la escuela también 
se incorporen, así los capacitaremos y aprenderán 
nuevas habilidades que le servirán para generar sus 
propios ingresos. 

—¿Cuáles son los objetivos de la estrategia nacio-
nal referente al apoyo o desarrollo de las mypes?

Estamos promoviendo la reactivación económica de 
este importante sector. Para este fin es importante 
avanzar en la formalización, el año pasado se for-
malizó 50,000 mypes y para este año el objetivo es 
80,000. Luego que se formalicen los apoyamos con 
la capacitación en temas como estructura de costos, 
fijación de precios, gestión de la microempresa. Pos-
teriormente, promovemos el desarrollo productivo a 
través de las CITES o ProInnóvate. Además, con los 
gobiernos regionales vemos programas como Pro-
compite para generar ideas de negocios. 

En lo referido al financiamiento, tenemos herramien-
tas de capitalización a través de Produce, programas 
como ProInnovate que premia con financiamiento a 
las mejores ideas de negocio. Por último, los acer-

camos al mercado mediante las ferias o mercados 
itinerantes. 

—¿Cuál es la importancia que las cajas municipa-
les participen en el mecanismo de Obras por Im-
puestos? 

La reactivación económica no pasa solo por el go-
bierno o los microempresarios, se necesita el apoyo 
de todos. En ese sentido, resaltamos el compromiso 
de Caja Huancayo, al convertirse en la primera caja 
municipal que apuesta por un CITE y, a su vez, por 
mejorar la productividad y competitividad de las my-
pes. También apuesta por desarrollar su región. Es 
una clara muestra que el sector privado, junto con 
el gobierno, la academia y la sociedad civil pueden 
trabajar a favor del desarrollo del país.

—¿Hay interés de otras cajas municipales por con-
tinuar apoyando el mecanismo de Obras por Im-
puestos? 

He conversado con el señor Jorge Solis, presidente 
del directorio de Caja Huancayo y, a su vez, presi-
dente de la Federación de Cajas y hemos quedado 
en reunirnos junto a otras cajas municipales para 
analizar el modelo que está usando Caja Huancayo 
en la CITE e intentar replicarlo por parte de otras 
entidades microfinancieras. Esto en beneficio de las 
mypes, considerando que son los microempresarios 

los principales clientes de las cajas municipales.  

A TENER EN CUENTA

• Las Obras por Impuestos (OXI) son una modalidad 
de inversión que facilita el trabajo conjunto de los 
sectores público y privado permitiendo disminuir la 
brecha de infraestructura del país mediante la sus-
cripción de un convenio.

• Este mecanismo hace que las empresas privadas 
adelanten el pago de su impuesto a la renta para fi-
nanciar, ejecutar, operar o mantener directamente 
proyectos de inversión pública.

• Culminada la ejecución o avance del proyecto, la 
entidad pública solicita al Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) “certificados” por el monto invertido 
que son entregados a la empresa privada, la cual a 
su vez se puede usar para el pago del impuesto de 
tercera categoría. Estos tienen vigencia de diez años 
y tienen carácter de negociables. Posteriormente, el 
MEF deduce el monto de inversión reconocido en los 
certificados de las fuentes de financiamiento de las 
entidades públicas.

• Según Proinversión, en el periodo 2009-2022 (has-
ta el 26 de abril) se concluyeron 210 proyectos valo-
rizados en S/ 1.920 millones que beneficiaron a 8,3 
millones de personas.
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La economía peruana presenta en el corto plazo 
dos problemas de urgente solución. El primero, es 
el repunte experimentado por la inflación que, cuar-
to mes del año, en términos de doce meses, llegó 
a 7.96% con tendencia al alza. El segundo, un lento 
e insuficiente crecimiento de la producción, empleo 
adecuado e ingresos. Son dos problemas que están 
ocasionando un serio deterioro del bienestar de la 
sociedad peruana especialmente en los sectores 
más desprotegidos, de menores ingresos. 

INFLACIÓN 

La inflación que estamos experimentando se puede 
tipificar, en el corto plazo, como una inflación produ-
cida, en lo principal, por choques negativos a la ofer-
ta agregada de la economía (costos) provenientes del 
extranjero. El índice de precios al por mayor subió en 
el mismo periodo 13.05% casi el doble del registra-
do en el índice al consumidor. El factor principal que 
ocasiona la inflación es externo, es decir, la inflación 
que está experimentando el mundo especialmente 
en términos de precios de energía y alimentos.

En realidad, el aumento de precios venía experi-
mentándose desde 2021, año que terminó con una 
inflación de 6.43%, provocada en lo fundamental por 
una inflación mundial (derivada de los efectos de la 
pandemia del Covid-19) y la devaluación del tipo de 
cambio nominal (10%) provocada por la inestabilidad 
política, social e institucional creada por el actual 
gobierno. La guerra Rusia- Ucrania a inicios de 2022 
agudizó la elevación de precios de la energía, ali-
mentos (trigo, maíz, soya) y fertilizantes, provocando 
un repunte mayor de la inflación aún cuando el tipo 
de cambio registró una caída apreciable de alrede-
dor de -6% desde la segunda quincena de diciembre 
2021 hasta principios de mayo 2022, atenuando en 
algo el impacto inflacionario proveniente del exterior. 

Las expectativas de inflación juegan un rol funda-
mental en la dinámica de la inflación y en el diseño 
de la política monetaria. ¿Y cómo nos está yendo al 
respecto? Con información a abril las expectativas 
de corto plazo (12 meses) están en 4.62%, por enci-
ma de la meta y las de más largo plazo (2-3 años) li-
geramente por encima del límite superior del rango 
meta (3%). Ambas han venido subiendo a lo largo del 
tiempo. No son buenas noticias. Por ello, el banco 
central ha estado endureciendo su política mone-
taria en los últimos ocho meses subiendo agresiva-
mente la tasa de interés de referencia de 0.25% a 
4.5% a abril, junto a otras medidas como aumentos 
de encajes bancarios en soles.

Considero que la política monetaria ha pasado de 
una posición expansiva a una contractiva en la ac-
tualidad. Si bien es cierto que la tarea principal de 
vencer la inflación le corresponde al banco central 
(política monetaria), es el gobierno del presidente 
Castillo a través de la política fiscal quien debe im-
plementar medidas de carácter temporal destinadas 
a producir alivio a los sectores más golpeados por la 
inflación. 

El gobierno decidió utilizar subsidios y principalmen-
te rebajas de impuestos indirectos con tal fin, pero 
no fueron las medidas más apropiadas. Considero 
que transferencias monetarias de tipo lump-sum 
focalizadas en sectores de menores ingresos consti-
tuyen una mejor alternativa dado que no alteran los 
precios marginales ni tampoco reducen incentivos 
para disminuir demanda. 

PRODUCCIÓN, EMPLEO E INGRESOS 

En el contexto de la pandemia del Coronavirus-19 
uno de los objetivos principales de política econó-
mica debe ser minimizar los daños a la estructura 
productiva (oferta agregada) para que una vez que se 
vuelva a la normalidad tanto el PBI como el empleo 
e ingresos regresen a su nivel pre-pandemia o a un 
nivel lo más cerca posible. 

Después de una caída de -11% en el 2020, se ex-
perimentó un fuerte crecimiento de 13.3% en 2021 
provocado por factores internos y externos. Respec-
to a los primeros, se encuentra un importante efecto 
estadístico, los avances en vacunación, la reapertura 
gradual de la actividad productiva, la política fiscal y 
sobre todo monetaria expansiva (de soporte), pent-
up ahorros del sector privado que según el BCRP lle-
vó a un exceso estimado en 9.6% PBI en el 2020 que 
junto a retiros de fondos de CTS y AFP terminaron 
financiando gasto a lo largo del 2021. 

Respecto a los segundos, se encuentran el fuerte 
crecimiento de la economía mundial (5.5%), mejora 
importante de los Términos de Intercambio estima-
do por el banco central en 11.8%, y condiciones fi-
nancieras externas favorables. Sin embargo, el 2022 
no luce tan bien.

Considero que el crecimiento para este año estaría 
alrededor de 3% que incluye todavía un cierto efecto 
estadístico sobre todo en enero y febrero ya que para 
dichos meses el crecimiento fue negativo en el año 
2021, -0.98% y – 4.18% respectivamente, debido a las 
medidas restrictivas que se tuvieron que tomar por 
la llegada de una nueva ola del Coronavirus- 19. 

Con cifras interanuales el crecimiento de enero 2022 
fue 2.86% y de febrero 4.92% dando para el primer 
bimestre del año un crecimiento promedio de 3.87%, 
relativamente alto.

Sin embargo, con cifras desestacionalizadas (INEI) 
el crecimiento de enero 2022 frente a diciembre 2021 
fue de 1.44% y febrero frente a enero de este año 
de 0.03%, crecimientos relativamente modestos que 
dan una mejor idea del dinamismo del crecimien-
to actual que las cifras interanuales. Tomando en 
cuenta lo analizado es probable que el crecimiento 
para el 2022 esté por debajo del 3%. 

El bajo crecimiento planteado para este año sería re-
sultado de los siguientes factores: a) el PBI regresó 
a su nivel pre-pandemia (fines 2019) aun cuando to-
davía está por debajo de la proyección pre-pandemia 

(existencia de un output gap negativo) ; b) menor 
crecimiento de la economía mundial estimado en 
3.2% por el Banco Mundial, especialmente de Chi-
na; c) caída de los Términos de Intercambio estima-
do por el BCRP en -1.4%; d) política fiscal y sobre 
todo monetaria contractiva; e) la variante Omicron; f) 
condiciones financieras nacionales e internacionales 
adversas; y g) repunte de la inflación. Sin considerar 
probables empeoramientos de la incertidumbre po-
lítica, social e institucional que dejarían inválidos los 
estimados realizados. 

Por el lado del empleo, los últimos desarrollos 
muestran que todavía no hemos podido recupe-
rar los niveles pre-pandemia. Según el INEI, en su 
último reporte de fines de abril, para el trimestre 
móvil enero-marzo y sólo para el caso de Lima el 
empleo adecuado registró un déficit de 340000 pues-
tos de trabajo respecto a similar periodo de 2019 y 
de 219000 respecto al de 2020 y el subempleo re-
gistró un aumento continuo desde 2020 llegando 
a 2.2 millones de personas en el 2022 significando 
un aumento de 432000 personas respecto a 2019, 
principalmente en la modalidad de subempleo por 
ingresos. 

En cierto sentido, se está dando una recuperación 
de la producción con menor creación de empleo. 
¿Por qué? Porque la pandemia Covid-19 originó un 
choque de reconversión en la economía con algunas 
actividades que se encogieron o desaparecieron y 
otras que emergieron movilizando recursos (mano 
de obra) de las primeras hacia las segundas. Pero 
en el proceso mucho capital humano específico cayó 
en desempleo de tipo estructural (largo plazo) al no 
poder reconvertirse rápidamente. Por otro lado, la 
pandemia del Coronavirus aceleró la llegada de la 
Cuarta Revolución Industrial al país con la inteligen-
cia artificial, automatización de procesos y robotiza-
ción originando tres tipos de efectos sobre el em-
pleo: a) desempleo en aquellas actividades fáciles 
de reemplazar por máquinas o procesos lógicos; b) 
creación de empleos complementarios; y c) creación 
de empleos con nuevas habilidades exigidas por las 
innovaciones tecnológicas. 

En cuanto a ingresos, prefiero trabajar con el con-
cepto de PBI per-cápita en términos reales. Según el 
BCRP el PBI per-cápita del Perú, en soles de 2007, 
fue de 17011 para el 2019. Con la pandemia del Co-
vid-19 cayó a 14918 soles en el 2020. Y subió a 16687 
soles en el 2021. Es decir, si bien registró una recu-
peración todavía no regresó a su nivel pre-pandemia. 

Resumiendo, en términos de PBI a mediados de 
2021 se recuperó el nivel pre-pandemia aun cuando 
esconde algunas disparidades porque hay sectores 
ligados al sector servicios que todavía no lo han he-
cho, caso turismo.

En cambio, en términos de empleo adecuado y PBI 
per-cápita todavía no se ha conseguido ese objetivo. 
Podría afirmar entonces, que seguimos, básicamen-
te, en una fase de recuperación. 

Sobre la macroeconomía de corto plazo
Por Jorge González Izquierdo / Universidad del Pacífico.

Opinión
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CONCLUSIÓN 

La inflación relativamente alta que estamos expe-
rimentando, sobre todo de alimentos y energía, el 
insuficiente crecimiento de la economía nacional, 
las expectativas deterioradas de los agentes econó-
micos internos y externos por la incertidumbre que 
está viviendo el país, impone dos retos urgentes a la 
política económica de corto plazo:

1) ¿Qué hacer para aliviar la caída en el ingreso real 
de gruesos sectores de la población sobre todo de 
los más vulnerables? La política monetaria tiene 
poco o nada que hacer al respecto. Le corresponde 
a la política fiscal asumir este reto. Y en ese sentido 
se deben atender dos cuestiones: a) ¿se quiere pro-
teger al comprador o al productor? Considero que 
si se desea ayudar al comprador, sea consumidor o 
empresa, es mejor usar transferencias monetarias 
de tipo lump-sum focalizadas que subsidios directos 
o impuestos sin focalizar como ya hemos analiza-
do; b) como ello significaría aumentar el gasto sur-

ge el problema de cómo debe financiarse, con más 
impuestos o deuda? Estimo que es mejor utilizar la 
opción deuda. 

2) ¿Cómo controlar la inflación? Considero que si 
bien el mandato del BCRP es alcanzar y mantener 
la estabilidad de precios, no debe estar totalmen-
te fuera de su consideración el comportamiento de 
variables reales en el corto plazo. Hemos visto que 
es probable que la demanda agregada tenga un in-
suficiente crecimiento, sobre todo la interna, por la 
caída en el ingreso real de amplios sectores con alta 
propensión marginal a consumir (menores ingre-
sos), débil o nulo crecimiento de la inversión privada, 
deterioro de expectativas, crecimiento de la econo-
mía mundial relativamente débil, política fiscal y so-
bre todo monetaria contractivas y condiciones finan-
cieras desfavorables. 

Esto impone dos consideraciones: a) evitar que las 
expectativas inflacionarias se desenganchen de la 
meta impuesta por el banco central lo que lleva a 

que la autoridad monetaria suba su tasa de política 
con la esperanza que ello ocasione aumentos en las 
tasas cortas y largas de la estructura temporal de 
tasas de interés y así afectar el gasto agregado de 
la economía, rebajar las presiones inflacionarias y 
mejorar expectativas; y b) el comportamiento débil 
de la demanda agregada no sólo por efecto de la po-
lítica monetaria sino por otros factores ya analizados 
indicaría que la tasa de referencia no suba o no lo 
haga agresivamente. La política fiscal podría ayudar 
a aminorar esta contradicción realizando transfe-
rencias monetarias a los sectores más necesitados 
y vulnerables. 

Mi opinión es que el considerando (a) es el que debe 
primar en el diseño de la política monetaria actual 
y exigir que la política fiscal haga un mejor trabajo. 
Ello en virtud que la inflación es el peor impuesto 
que puede recaer sobre una sociedad, en especial 
para los pobres, y si las expectativas suben en de-
masía, devolver la inflación a su meta costará mucho 
en términos de desempleo y costo social. 
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La COVID-19 ha generado perjuicios económicos en 
todos los sectores productivos del país. Dicho efecto 
negativo trajo como consecuencia el incumplimiento 
en el pago de los créditos a microempresas incre-
mentando los indicadores y niveles de morosidad de 
las denominadas entidades financieras de interme-
diación como lo son las cajas municipales en el país. 
Sin embargo, transcurrido más de dos años del ini-
cio de la pandemia, las microfinancieras vienen re-
tomando indicadores pre pandemia. 

“Como sabemos la pandemia del coronavirus inicia-
da el 18 de marzo de 2020 y la paralización de las 
actividades económicas en nuestro país, afectaron 
los negocios de la Caja Ica y de todo el Sistema Fi-
nanciero”, comentó el padre Edmundo Hernández, 
presidente de directorio de Caja Ica. 

Según Hernández, al 31 de diciembre del 2019 y en 
la etapa pre pandemia, la Caja Ica exhibía importan-
tes cifras e indicadores financieros, tanto en créditos 
(S/ 1,100 millones), como en depósitos (S/ 1,079 mi-
llones), morosidad (5.46%), utilidades netas (S/ 26.6 
millones) y rendimiento patrimonial o ROE (13.10 %), 
entre otros indicadores.

Mientras que, al 31 de marzo 2022, ha registrado 
indicadores financieros que revelan una gran recu-
peración y crecimiento permanente de sus princi-
pales actividades del negocio de créditos (S/. 1,489 
millones), depósitos (S/ 1,233 millones), morosidad 

(5.37%). En lo referido a utilidades netas, a diciem-
bre del 2021 fue de S/ 14,7 millones, en marzo 2022 
sumó S/ 7,0 millones y en abril S/ 8.897 millones. En 
base al comportamiento de los últimos meses, Caja 
Ica prevé que sus utilidades sean superiores a las 
registradas antes de la pandemia.  

“En los últimos años y no obstante los fuertes im-
pactos de la crisis pandémica y de la crisis econó-
mica en el Perú, nuestra institución ha venido forta-
leciendo su patrimonio con procesos constantes de 
capitalización de utilidades, como consecuencia de 
sus buenos resultados de gestión, lo cual contribuye 
en asegurar los planes futuros de crecimiento y de-
sarrollo institucional que necesita continuar impul-
sando la Caja Ica”, agregó.

Por su parte, el rendimiento patrimonial o ROE fue 
creciente, reportando a marzo 2022 un 8.56% que 
aún no supera lo reportado en la pre pandemia.

Solo en el caso del rendimiento patrimonial o ROE y 
de las utilidades netas, la Caja Ica aún no ha llegado 
al nivel antes de la pandemia, como ocurre en todas 
las Cajas Municipales, pero ya evidencia una tenden-
cia creciente y de franca recuperación.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En la actualidad, las empresas se están enfrentando 
a uno de los retos más importantes y exigentes de 

los últimos años: la necesidad de tener soluciones 
rápidas, flexibles y automatizadas que les permitan 
sobrevivir con éxito en un mercado cada vez más exi-
gente. 

Ante la competencia de la industria y con el objetivo 
de diferenciarse, Caja de Ahorros Municipal Ica, enti-
dad financiera con aproximadamente 300.000 clien-
tes en Perú, tenía la necesidad de optimizar los ser-
vicios digitales con los que ya contaba e incorporar 
otros nuevos para mejorar la experiencia del cliente

Al respecto, funcionarios de Caja Ica destacaron que 
ya vienen incorporando herramientas que permi-
ten efectuar operaciones digitales de manera fácil, 
sencilla y segura y con ello una mejora notable de 
procesos y redefinición del modelo de negocio con 
alternativas que permitan al cliente acceder a crédi-
tos digitales sin la participación de los funcionarios 
de negocios.  

“La Caja Ica cuenta con equipos comprometidos, 
excelentes profesionales y empoderados, con obje-
tivos estratégicos bien definidos que adecúan gra-
dualmente su modelo de negocio, para atender las 
reales necesidades que demanden nuestros clien-
tes de ahorro y crédito. Somos conscientes que no 
llegamos a la transformación digital de la noche a 
la mañana, por esa razón estamos preparándonos 
para lograr un cambio cultural y el mindset de los 
colaboradores”, indicó Edmundo Hernández. 

Caja Ica avanza en su recuperación
Luego de dos años del inicio de la pandemia por el Covid-19, la entidad microfinanciera registra indicadores financieros que evidencian 
la recuperación y crecimiento permanentes de sus principales actividades del negocio de créditos, afirmó el padre Edmundo Hernández, 
presidente de directorio de Caja Ica.
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Con la finalidad de apoyar a capitalizar a las micro 
y pequeñas empresas que son el “motor” de la eco-
nomía, la Federación Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (Fepcmac) exhortó al gobierno a 
implementar un Reactiva III con un fondo de aproxi-
madamente S/ 15,000 millones que beneficiaría a 1.2 
millones de mypes. 

“Las mypes son el principal motor de la economía 
y constituyen el 98,6% de las unidades empresaria-
les. Además, genera empleo a más de 7 millones de 
personas, el 45% de la PEA, lo que representa apro-
ximadamente el 21% del PBI nacional. Pese a su im-
portancia para la economía, en su mayoría no han 
recibido apoyo estatal. Con el Reactiva III queremos 
que nuestros clientes reanuden sus actividades y no 
se rompa la cadena de pagos con sus proveedores”, 
indicó Jorge Solís, presidente de la Fepcmac. 

Durante su exposición en la conferencia de prensa 
organizada por la Fepcmac, Solís cuestionó que el 
Gobierno siga dando facilidades de pago a las gran-
des empresas, pero no “muestra el mismo interés o 
disponibilidad por apoyar a los más de 6 millones de 
microempresas que conforman el segmento micro-
financiero”. 

Con la promulgación del Decreto de Urgencia Nº 
011-2022, el Gobierno estableció medidas extraordi-
narias para que las empresas del sistema financie-
ro, con sus recursos propios, puedan reprogramar 
los créditos garantizados con el programa Reactiva 
Perú.

“Solo en el emporio comercial de Gamarra se tie-
ne a más de 20 mil microempresarios que presen-
tan problemas para capitalizarse y no han accedido 
a ningún problema estatal, pero el Gobierno no los 
ayuda”, comentó.

Respecto a la propuesta de Reactiva III, Solís pre-
cisó que el Gobierno debería subsidiar hasta en 5% 
los créditos que se podrían desembolsar. “Si en los 
créditos de Reactiva Perú se entregó a tasas de 1,5% 
a las grandes empresas, entonces se debe hacer el 
esfuerzo para apoyar a los emprendedores”, indicó.
 
A febrero de 2022, con información oficial y disponi-
ble de la SBS, el saldo de colocaciones de Reactiva 
Perú sumó S/ 39,000 millones. Se canceló el 30% del 
saldo registrado en noviembre de 2020 (periodo don-
de alcanzó S/ 56 mil millones).

De acuerdo con información de la SBS sobre el Pro-
grama Reactiva Perú, se observa una mayor repro-

gramación de cartera (en términos porcentuales) en 
las cajas municipales y cajas rurales (53% y 57%, en 
cada caso); asimismo su avance de pagos también 
es menor (13% y 2%, en cada caso). 

“Por tanto, para evitar la cultura de incumplimiento 
de pagos con el consecuente deterioro de cartera e 
impacto negativo en la rentabilidad y solvencia de las 
entidades de microfinanzas, y considerando que el 
Ejecutivo ya promulgó la iniciativa del Congreso, so-
licitamos que el Reglamento Operativo (del decreto 
de urgencia) recoja las sugerencias de las entidades 
de microfinanzas, como que sea muy focalizada solo 
para aquellas empresas que todavía no tienen una 

recuperación de sus actividades”, finalizó. 

La Fepcmac coincide con el BCR al señalar que ex-
tender el programa Reactiva Perú, implica que se es-
taría manteniendo el nivel de liquidez que se inyectó 
de forma excepcional, y que este nivel no estaría en 
línea con su política monetaria orientada a gestionar 
las altas tasas de inflación (casi 8% en abril de 2022).

Afirmó que un Reactiva III no generaría presiones 
inflacionarias a la economía considerando que el di-
nero que se inyectaría sería para inversión, conside-
rando que ese dinero se usaría para capitalizar a las 
mypes y se reactiven. 

Cajas municipales piden implementación 
de Reactiva III
Con un fondo de S/ 15,000 millones que beneficiaría a 1.2 millones de mypes con el objetivo de reactivar la economía. 
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—¿Cuáles son sus objetivos como flamante presi-
dente de la Fepcmac?

Primero, consolidar la creación de cajas como un 
sistema. Un sistema de soporte en temas de inno-
vación tecnológica, compras corporativas como se-
guros. Lo que buscamos es ser más eficientes a las 
cajas.  

Segundo, el fortalecimiento de las cajas munici-
pales. El accionista único de las cajas son los mu-
nicipios provinciales que solo pusieron un capital 
semilla y luego no hicieron aportes de capital. Las 
exigencias de Basilea piden un aporte de capital que 
el accionista no puede hacerlo, por ende, hay que 
trabajar mecanismos de fortalecimiento. Es necesa-
rio el fortalecimiento patrimonial para profundizar el 
crédito y reactivar la economía desde la base de la 
pirámide, es decir, desde las mypes que han sido las 
mas golpeadas. 

Tercero, la implementación de un nuevo programa 
Reactiva enfocado solo en las mypes. Para este fin 
estamos haciendo la gestión en el Congreso. 

—Me precisa lo que necesitan o impulsarán…

El DU 037 está orientado al rescate de las entidades 
microfinancieras, pero lo que se necesita es el apo-
yo estatal para el crecimiento y sostenibilidad de las 
entidades. Impulsamos la modificación del DU que 
ha sido mal planteado. De los S/ 1670 millones que 
tiene esta ley, se han usado S/ 610 millones. Esa di-
ferencia de poco más de S/ 1000 millones deberían 
reorientarse para un verdadero fortalecimiento de 
las microfinancieras. 

Por cada S/ 1 que se inyecte a las cajas, se permite 
un apalancamiento entre S/ 7 y S/ 10. Entonces, al 
inyectar S/ 1000 millones se puede apalancar crédi-
tos hasta por S/ 10,000 millones. 

—¿Cuáles son esos primeros pasos que deben 
darse para consolidar el sistema de cajas munici-
pales?

Consolidar el sistema como una plataforma que per-
mita intercambiar sinergias entre todas las cajas y 
conseguir un desarrollo armónico de las cajas en 
temas como innovación tecnológica, retribución en 
servicios, entre otros aspectos. No es posible que 
tengamos dos cajas que no puedan acceder a tarje-
tas de débito y que las cajas municipales no puedan 

contar con tarjetas de crédito. La cancha tiene que 
estar pareja para todas las cajas, por eso, promo-
veremos un desarrollo sostenible de todas las en-
tidades. 

—Considerando esa intención de unir esfuerzos 
entre todas las cajas municipales es un buen pri-
mer paso que para su candidatura para presidente 
de la Fepcmac, dos importantes entidades como 
Caja Cusco y Caja Arequipa llegaran a un consen-
so…

Todas las cajas son importantes en el sistema. Es 
destacable el compromiso, acercamiento y sinergias 
entre dos cajas líderes, es un buen primer paso para 
que se replique a nivel de todas las cajas. Es nece-
sario unir esfuerzos para seguir cumpliendo con el 
objetivo de incluir en el sistema a las personas de 
menores recursos. 

—¿Cuáles son los obstáculos que tienen las cajas 
municipales para competir en igualdad de condi-
ciones con los bancos?

Tenemos que trabajar mucho en el tema regulatorio. 
La regulación en el sector debe ser proporcional al 
tamaño de las entidades. Ahora tenemos el acuer-
do de Basilea III que propone a los bancos aumentar 
sus reservas de capital para protegerse de posibles 
caídas. Y luego vendrá Basilea IV. Estos acuerdos 
apuntan a regular a los grandes bancos, por ende, 
su cumplimiento debería ser proporcional al tamaño 
de las entidades financieras. Debe darse una regu-
lación especial para las microfinancieras que permi-
tan su fortalecimiento. Dentro del segmento micro-
financiero, las cajas municipales atienden al 70% de 
los clientes. 

—Puntualmente, ¿cuáles son los requerimientos 
que le preocupa sobre Basilea III y IV?

Basilea, el marco que rige cuánta solvencia deben 
acopiar las entidades en función de los riesgos que 
asumen, endurecerá los recargos en su versión IV, 
sobre todo, cuanto menor sea la calidad crediticia 
del cliente. Estos requerimientos están pensados 
para la gran banca. 

En un país donde las mypes representan aproxima-
damente el 95% de las empresas y la demanda cre-
diticia de este segmento es atendido por las microfi-
nancieras, principalmente las cajas municipales, no 
se puede implementar un requerimiento regulatorio 

que acabará encareciendo y restringiendo la finan-
ciación en el peor momento.

En Europa se está pidiendo que los requerimientos 
de Basilea III y IV se implementen de manera propor-
cional al tamaño de las entidades microfinancieras.
 
—¿Se han acercado a las autoridades para conver-
sar sobre el tema? 

Estamos haciendo las gestiones del caso. Los hace-
dores de políticas y leyes deben comprender la ne-
cesidad de tener un marco regulatorio proporcional 
que fortalezca la labor de las entidades microfinan-
cieras con el fin de seguir avanzando con la inclusión 
financiera.  No olvidemos que debido a la pandemia 
se incrementó los niveles de pobreza y se retrocedió 
en aproximadamente 10 puntos porcentuales el índi-
ce de inclusión financiera en el país. 

OBRAS POR IMPUESTOS

—En su anterior gestión al frente de la Federación 
se promovió la ley que permite a las cajas parti-
cipar en el mecanismo de obras por impuestos. 
Recientemente, Caja Huancayo se acogió a dicha 
norma…

En mi anterior gestión como presidente de la Fepc-
mac se promovió el reglamento de la Ley Nº 30608, 
que permite a las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito participar en el mecanismo de Obras por Im-
puestos (OxI). Esta norma es importante porque per-
mite que las cajas participen en el desarrollo local y 
regional. De esta manera, la normativa permite a las 
cajas participar en la generación de bienestar social. 

El mecanismo de obras por impuestos permitirá que 
las cajas no solo ayuden a los municipios en la ge-
neración de utilidades, también podemos financiar 
obras como el Centro de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica (CITE) de cuero y calzado 
en la región Junín que favorecen su desarrollo eco-
nómico. 

—¿Desde la Federación se impulsará la participa-
ción de otras entidades en el mecanismo de obras 
por impuestos? 

Claro que sí. Todas las cajas están atentas a replicar 
el mecanismo. Las cajas municipales en conjuntos 
podrían invertir mediante obras por impuestos más 
de S/ 300 millones en los próximos dos años. 

Solis: La cancha tiene que estar 
pareja para todas las cajas
En su segundo mandato como presidente de la Fepcmac, Jorge Solis promoverá que todos sus agremiados unan esfuerzos para conseguir 
un desarrollo sostenible que fortalezca a las microfinancieras para seguir con la inclusión financiera. También pide un marco regulatorio 
adecuado al tamaño de las entidades del sector y asegura que las cajas pueden invertir más de S/ 300 millones mediante obras por impuestos. 
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Los servicios financieros son de vital importancia 
para el funcionamiento de la economía de un indi-
viduo, hogar, empresa y, por ende, de cualquier país. 

Hoy día seguimos teniendo a nivel país a millones de 
personas que no cuentan con servicios financieros y 
guardan sus ahorros en casa, como se dice en len-
guaje popular, “debajo del colchón”. 

La OCDE define la inclusión financiera como “el 
proceso de promover el acceso a productos y ser-
vicios financieros regulados, costeables, oportunos 
y adecuados, y a la ampliación de su utilización por 
todos los segmentos de la sociedad a través de la 
implementación de enfoques personalizados e inno-
vadores, que incluyen la educación y el conocimiento 
financieros, en la perspectiva de promover el bienes-
tar financiero, la inclusión económica y social”. 

Partiendo de la definición de la OCDE, es importante 
que se avance en la inclusión financiera y el “vehí-
culo” idóneo para este fin son las entidades del seg-
mento microfinanciero. Las cajas rurales, cajas mu-
nicipales y Edpymes son, por lo tanto, las entidades 
llamadas a asumir un rol protagónico en esta tarea 
(sobre todo en provincias). 
Y en este contexto, la banca móvil y el dinero electró-
nico son dos herramientas poderosas que deberían 
ser utilizadas para promover la captación de nuevos 
clientes (y así contribuir a una mayor bancarización). 

De acuerdo al estudio Bancarización del peruano, 
realizado por IPSOS el 2021, en solo cinco años las 
billeteras electrónicas han bancarizado aproximada-
mente a 10 millones de peruanos.

De ese total, Yape cuenta con 8.7 millones de usua-
rios, PLIN cuenta con 4.5 millones, Lukita 850 mil y 
Tunki 800 mil usuarios.  Aunándose a dicho grupo de 
billeteras electrónicas, Caja Cusco lanzó al mercado 
su aplicación Wayki QR que espera incorporar hasta 
finales de año a 1 millón de personas. 

Según diferentes especialistas, la bancarización 
es una herramienta para la inclusión financiera. Al 
respecto, Jorge Solis, presidente de la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(Fepcmac), consideró que las billeteras electrónicas 
de los grandes bancos como Yape, Plin, entre otros 
lo que hacen es bancarizar porque solo permite a los 
usuarios realizar pagos mediante uso de su aplica-
ción, mientras que Wayki sí fomenta la inclusión fi-
nanciera. 

“La diferencia entre las billeteras electrónicas como 
Yape, PLIN, Tunki o Lukita frente a Wayki, es que las 
primeras son solo herramientas más de bancariza-
ción, mientras que Wayki lo que hace es inclusión 
financiera, considerando que permite realizar pagos, 
aperturar cuentas de ahorro. Tiene una plataforma 
diversa de servicios financieros que fomenta la in-
clusión”, comentó Solis.  

Hace poco Caja Cusco y su aplicativo móvil “Wayki 
App” recibieron el premio “Platinium Perú” en la ca-
tegoría de Inclusión Financiera, otorgado por la or-

ganización Fintech Américas. Dicho reconocimiento 
internacional, según Solis, es considerado un “éxito 
para el sistema de cajas municipales peruanas”. 

Considerando el reconocimiento internacional y la 
variada oferta financiera de Wayki QR, Solis espera 
que dicho aplicativo se “pueda escalar a todas las 
cajas municioales con el fin de fortalecer el segmen-
to microfinanciero que alberga aproximadamente a 
ocho millones de personas. Si Wayki escala a ese 
total de personas se convertirá en el aplicativo más 
fuerte del mercado”. 

FEPCMAC: Mientras que las billeteras 
electrónicas tradicionales hacen 
bancarización, Wayki hace inclusión 
financiera
A diferencia de YAPE, PLIN, entre otras billeteras electrónicas que solo permiten pagos a los usuarios, Wayki ofrece una variedad oferta 
financiera como la apertura de cuenta para sus usuarios, comentó Jorge Solis, presidente de la Fepcmac, quien precisó la diferencia entre 
bancarización e inclusión financiera. 
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