Hay un hombre que clama todo temor, Un amor que consuela el más intenso dolor, Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca
fallará. Todo va a estar bien, El mundo en su mano está tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad, Tu mundo en su mano
está y todo va estar bien. Por: Evan Kenneth Craft.
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SÍGUENOS:

Implementación de Basilea
III y IV podría encarecer
más los créditos
Las cajas municipales,
al
igual
que
otras
microfinancieras,
están
trabajando para adaptarse
a los estándares de Basilea
III, sin embargo, el proceso
es retador. Especialistas
advierten
que
los
requerimientos financieros
y regulatorios de Basilea
III y IV encarecerían
los créditos afectando
el
financiamiento
principalmente para las
microempesas que son
atendidas por las cajas
municipales.

CUESTIONA AL
CONGRESO

PEDIDO DE CAJAS
SIGUE EN STAND BYE

COOPERATIVAS SE
FORTALECEN

A consecuencia de la poner
topes a la tasa de interés salieron
300 mil personas del sistema
financiero. De concretarse la
reciente iniciativa del Congreso
se restringirían más los créditos
afectando principalmente a las
personas de menores recursos,
advierte José Málaga, Presidente
del directorio de Caja Arequipa.

El pedido de las cajas
municipales para emitir tarjetas
de crédito, con el objetivo de
reducir los costos de este
producto, sigue sin respuesta.
Oferta de este producto se
concentra en los cuatro bancos
más grandes.

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito
no autorizadas a captar recursos
del público cobran más importancia
en el desarrollo económico y la
inclusión financiera del país, sobre
todo, en los segmentos más lejanos
y vulnerables. Las utilidades netas
conjuntas de las 10 Cooperativas de
Ahorro y Crédito de Nivel 3 sumaron
S/ 21.5 millones hasta abril.
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Por: Wilder Mayo Méndez - Director

¿Es probable llegar a un escenario
de estaflación?
En las últimas semanas diferentes organismos internacionales alertaron sobre una posible estanflación
en el mundo. Es decir, se proyecta un estancamiento
de la economía acompañado de altas tasas de inflación. Como era de esperarse, el Perú se encuentra
en el grupo de países con riesgo de estanflación.
El BCR define la estaflación como un proceso
económico en el cual se produce estancamiento
(crecimiento bajo o negativo de la producción y alto
desempleo) conjuntamente con alta inflación.
Después de un 2021 caracterizado por la recuperación de la economía mundial y una alta inflación,
2022 ha continuado con esta última, debido al alto
precio de los commodities, así como del petróleo, los
alimentos y el transporte. En ese sentido, el Fondo
Monetario Internacional proyecta que la inflación en
2022 será del 5.7% en las economías avanzadas y del
8.7% en los mercados emergentes y las economías
en desarrollo.
Asimismo, el Global Economic Prospects, del Banco
Mundial, afirma que la recuperación global se desacelerará debido a la disminución del apoyo de las
políticas fiscales y monetarias y los cuellos de botella persistentes en el suministro de mercancías.
Además, la perspectiva tiene varios riesgos a la baja,
entre los cuales se encuentran el conflicto entre Rusia y Ucrania, las expectativas de inflación no ancladas y el estrés financiero.
Dada la definición de estanflación y el contexto mun-

dial, es necesario analizar los tres drivers que la podrían conducir en el caso peruano.

desempleo registrada en el cuatro trimestre de 2019
(3.6%).

Primero, el PBI peruano registró un aumento del
4.9% interanual en febrero. Si bien este crecimiento no es bajo, es importante señalar que tiene como
base el mes de febrero de 2021, cuando se establecieron restricciones para afrontar la segunda ola de
COVID-19. Asimismo, con respecto al desempeño
para 2022, BBVA Research redujo su proyección de
crecimiento del Perú al 2%, mientras que el FMI estimó el crecimiento en un 3%, cifra menor a la proyectada en octubre del año pasado (4.6%).

Como se puede observar, si bien la tasa de desempleo en Lima Metropolitana y a nivel nacional ha disminuido con respecto a 2020, aún se encuentra en
niveles mayores a los registrados antes de la pandemia.

El Perú ha experimentado en su historia episodios
de estanflación. El más reciente ocurrió al final de
la década de 1980, donde la hiperinflación coincidió
con el colapso en la actividad productiva en el periodo 1988-1990. En la actualidad, nuestro país experimenta un periodo de recuperación económica. Sin
embargo, a pesar del “rebote estadístico” en la tasa
de crecimiento, la recuperación del empleo formal
ha sido más moderada y aun no ha logrado alcanzar
los niveles prepandemia.
En segundo lugar, según el Instituto Nacional de
Estadística e Informática, la tasa de desempleo en
Lima metropolitana fue del 9.4% en el primer trimestre de 2022, mientras que en el cuarto trimestre
de 2019 alcanzó el 6.1% de la población económicamente activa. Por otro lado, a nivel nacional, la tasa
de desempleo alcanzó el 4.4% en el cuarto trimestre
de 2021, 0.8 puntos porcentuales mayor a la tasa de

Dadas las expectativas empresariales pesimistas y
con una inversión privada proyectada del 0% para
2022, la recuperación del empleo se vería afectada.
En tercer lugar, la inflación registrada en 2021 fue
del 6.4%, la mayor en 13 años, mientras que en el
primer trimestre del presente año la inflación acumulada es del 1.84%. Por tanto, esta podría seguir
a niveles altos durante 2022. Ante esta situación, el
BCRP ha respondido con 9 alzas consecutivas de la
tasa de referencia, con la finalidad de anclar las expectativas de inflación de los agentes.
En resumen, según los especialistas y gremios empresariales, se puede afirmar que los indicadores
de empleo y crecimiento del producto en el Perú se
están recuperando y, en algunos casos, superando
los niveles prepandemia. Sin embargo, debido a las
menores expectativas empresariales, así como un
entorno económico mundial más complicado, las
proyecciones para el 2022 son cada vez menos alentadoras. Sumado a esto, una inflación galopante en
2021 y los primeros meses de 2022 puede ser signo
de una posible estanflación en el futuro.
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Es necesario recuperar la creación de
valor en el sistema de cajas municipales
Por MBA Denis Núñez Arias, Director Gerente de ICC Instituto de Créditos y Cobranzas.

Según la SBS, al cierre de abril 2022 se observa un
incremento de 360.55% en las utilidades del sistema
peruano de cajas municipales. Caja Huancayo presenta la mayor variación interanual con 578.3%. De
las 12 cajas, 9 mejoraron más de 100% respecto de
abril 2021, algunas pasaron de pérdidas a utilidades
y las que siguen arrojando pérdidas presentan menores pérdidas que el 2021. ¿es esto un signo saludable para el sistema peruano de cajas municipales?
¿es señal de salud financiera? ¿estos resultados satisfacen a los distintos grupos de interés?
Al cierre de abril 2022, los ingresos financieros solo
han aumentado 22.84% para el sistema peruano de
cajas municipales, ¿cómo se explica un incremento
tan elevado de los resultados netos del ejercicio si
los ingresos de las cajas no han mejorado sustancialmente?
A la misma fecha, los gastos de provisiones no se
han reducido sustancialmente. Caja Huancayo presenta un incremento interanual de 90.08%, Trujillo
aumentó 27.2%, Maynas 24.64% y Arequipa 15.68%.
Cualquier reducción del gasto de provisiones principalmente debería darse como resultado de la mejora en la estrategia de cobranzas y reflejarse en un
incremento de los ingresos de las cajas.
Más allá de las utilidades obtenidas, las cajas municipales deben enfocarse en mejorar la creación de
valor para sus grupos de interés. Si analizamos los
indicadores de rentabilidad como el ROE se observa
una mejora interanual de abril 2022 respecto a abril
2021. Sin embargo, con excepción de Caja Maynas,
el ROE está lejos de los niveles pre pandemia. Aquí
se recomienda definir el aporte de cobranzas y de
las demás áreas en la construcción de valor para la
mejora del ROE.
En el mismo orden de ideas, se observa que el ROA
al 30 de abril del 2022 ha mejorado respecto a abril
del 2021, sin embargo, aún está muy por debajo de
los niveles pre pandemia.
En ese contexto, se recomienda lograr eficiencia en
su estructura de gastos. Se requiere mayor productividad y efectividad de los equipos de cobranzas para
lograr mayores ingresos por cobranzas que representen una disminución sustancial del gasto de provisiones.
En nuestra experiencia, se debe seguir incrementando las colocaciones de créditos con menor riesgo
crediticio, al mismo tiempo que recuperar los créditos vencidos.

nta de
a
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“La ley de topes a la tasa de interés y la
iniciativa legal del Buen pagador son de
lo más absurdas y perjudiciales”
A consecuencia de la poner topes a la tasa de interés salieron 300 mil personas del sistema financiero. De concretarse la reciente iniciativa
del Congreso se restringirían más los créditos afectando principalmente a las personas de menores recursos, comentó José Málaga,
Presidente del directorio de Caja Arequipa.

—¿Cuál es su opinión sobre la iniciativa legal del
Congreso denominada el Buen pagador?
El buen pagador es un hábito que está ligado con la
persona, con el modelo de negocio de la persona.
Disponer una norma que diga que exista un buen pagador, es como que exista una norma que diga que
“desde mañana todos los peruanos serán deportistas”. El deporte es un hábito, el buen pagador es un
hábito, no se determina por decreto.
Para determinar un buen pagador y la calificación de
riesgo de una persona se debe estructurar la cartera
de clientes, como se aplicará los score crediticios,
entre otros.
Es una norma nociva por cualquier punto de vista.
Tenemos un Congreso regulador que pretende regular servicios, desconociendo que los servicios financieros están regulados por una empresa especializada que es la SBS. La labor de la SBS es buena,
en todo caso si el Congreso está preocupado por el
sistema financiero lo que debería hacer es coordinar
con la SBS para mejorar.
—¿Cuáles podrían ser las consecuencias de promulgarse la ley del Buen pagador?
Lo que hace el Congreso es obtener impactos inversamente proporcionales a lo que quieren. Lo que pasará con el Buen pagador es que seamos estrictos y
rigurosos en la calificación de crédito y que seamos
menos gente en el sistema. Adicionalmente, va en
contra de un principio constitucional que es la libertad de contratación. Cuando contrato con un cliente
lo hago dentro de los parámetros que la normativa lo
establece y poniéndonos de mutuo acuerdo.
Si se regula por ley los contratos se dará una seria
transgresión constitucional a la libertad de contratos
e injerencia en una competencia de un ente autónomo como es la SBS en la que el Congreso pretende
implementar medidas que no darán un solo beneficio al mundo financiero; por el contrario, seguirá
restringiendo la oferta y promoverá que las personas
vulnerables traten de cubrir sus demandas crediticias de manera informal pagando tasas de interés
que superan los 400%.
—¿Cómo está el escenario microfinanciero actual?
El panorama es complicado. Las tasas de interés a
nivel regional están subiendo, también hay inflación.
Las tasas de interés pasivas seguirán subiendo en
los próximos meses, siendo las más afectadas las
entidades microfinancieras, considerando que uno

de los principales fondeos es el ahorro del público.
Pagaremos más por tasas pasivas y tendremos que
incrementar la tasa activa para compensar la situación. Se viene tiempos difíciles en la que las entidades microfinancieras tendremos que elegir entre:
aumentar las tasas, ser más estrictos en la calificación crediticia o buscar ahorros que puedan suplir la
falta de competitividad o eficiencia debido al incremento de la tasa pasiva.
Estamos en un escenario adverso, ya convulso y el
Congreso lo que está haciendo es ponernos una tormenta más en el camino.
—En ese escenario complejo ¿cómo ha funcionado
la ley de tope a las tasas de interés?
Hace 9 meses cuando salió la norma de tope a las
tasas de interés se desconocía el impacto. Luego
de seis de publicarse la norma se ven las primeras
consecuencias, por ahora, son 300 mil personas o
negocios que han salido del sistema financiero, que
se han visto afectadas. Ese es el impacto.
La ley de topes a la tasa de interés y la iniciativa legal
del Buen pagador son de lo más absurdas y perjudiciales.

—Desde la Fepcmac se está pidiendo se derogue
la ley de topes a la tasa de interés ¿comparte ese
pedido?
Totalmente. La regulación a la tasa de interés tiene
dos factores: el riesgo y el mercado. Mientras mas
competencia mejor calidad de tasa de interés tendremos, mientras más apoyo de fondeo a las microfinancieras será mejor. El control de tasas no puede
ser por ley, el control de tasas está ligado al mercado, su comportamiento, a la oferta y demanda.
—¿Considera que las medidas impulsadas desde
Congreso y Ejecutivo son populistas?
Populista y sin respaldo económico y técnico. Estamos en el peor escenario. Estamos afectados
por factores exógenos como la guerra entre Rusia
y Ucrania, el incremento de las tasas de interés,
la inflación, el alza de los precios de los commodities y adicionalmente no tenemos cosas claras por
parte del Gobierno y el Congreso. Es absurdo sacar
una norma de CTS cuando tenemos 11 millones de
personas que se desempeñan en actividades informales. Lo que hace el gobierno y el Congreso son
normas y decisiones populistas a costa de una fragilidad económica y resquebrajar la institucionalidad
del país.
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¿Hambre en el Perú o un desabastecimiento
de insumos por falta de programación?
Por Edmundo Lizarzaburu, profesor de ESAN.

“Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la
amargura de un niño que a media noche, llora de
hambre, desvelado… Y cuándo nos veremos con los
demás, desayunados todos al borde de una mañana
eterna!
“La cena miserable” en “Los Heraldos Negros” (
1919)
Cesar Vallejo
Apurímac, la tierra del dios que habla, es ahora la
región que ocupa dolorosamente el primer lugar
del ranking del Índice Global de Hambre en el Perú.
Huancavelica y Ucayali son la segunda y tercera ciudad que también se encuentran en este ranking que
mide la inseguridad alimentaria de las ciudades.
Esta medición resulta coherente con el retroceso
que ha tenido el Perú respecto al mismo ranking
en comparación con otros países de la región. En el
2021, el país registró el índice más alto de hambre,
desde el año 2014.
La inseguridad alimentaria, según la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura- FAO, es la incertidumbre acerca de la
capacidad de obtener alimentos suficientes, inocuos
y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y llevar una vida activa y saludable. Es decir,
puede que aun las personas puedan tener acceso
a alimentos para satisfacer sus necesidades energéticas, pero no es seguro que esta situación permanezca en el tiempo o, por el contrario, pueden
verse obligados a reducir la calidad y/o cantidad de
alimentos que consumen para poder sobrevivir. Ese
nivel moderado de inseguridad alimentaria podría
contribuir a diversas formas de malnutrición y tener
graves consecuencias para la salud y el bienestar de
las personas.
Una de las razones por las cuales el tema del hambre se encuentra en las portadas es el gran riesgo
que corre la campaña agrícola del 2022 al 2023, en
parte por el déficit de fertilizantes en el mercado
internacional producto de la guerra entre Rusia y
Ucrania. El retroceso de la oferta en 84% respecto al
año anterior han generado que 13 de las 24 regiones
de producción agrícola hayan reducido sus áreas de
cultivo por la falta de fertilizantes. Si bien es cierto
que se han explorado, por parte del ministerio, ofertas de Bolivia y Venezuela, aún queda en la incertidumbre si estos podrán suplir la enorme demanda
que tiene el país.
Si es que la situación de escasez de fertilizantes se
agrava podría poner en riesgo hasta 15.5 millones
de peruanos, según la FAO, ya que el 50% de los alimentos que se producen en el Perú son producto de
la agricultura familiar y esta se encuentra fuertemente golpeada por la situación. El Perú es el se-

gundo país en América Latina que cuenta con mayor
dependencia del fertilizante ruso y afecta a 13 de las
24 zonas agrícolas del país.
El riesgo de padecer de hambre en el Perú revela
a su vez, problemas estructurales de fondo que no
hemos podido resolver en años.
Los bajos niveles de producción y crecimiento económico son generados por el alto costo y la falta de
acceso al financiamiento, y por los bajos retornos
de la actividad económica; esos retornos se observan en un bajo nivel de capital humano, una mala
infraestructura y una geografía adversa. Financieramente, el bajo ahorro y la baja intermediación resultan a su vez en una baja competencia en un alto
costo producto de un alto riesgo financiero.
Y así como el Perú, también en América Latina, el
hambre viene acompañado de la pobreza. Según el
Instituto de Política Agrícola y Comercial, uno de los
grandes problemas de América Latina y la generación del riesgo de inseguridad alimentaria, es la extrema dependencia que tiene nuestras costumbres
culinarias respecto del trigo.

Finalmente, como una tormenta perfecta, el cambio
climático altera los ecosistemas del mundo y agrega
aún mayor fragilidad a la seguridad que mañana podremos tener alimento en el mundo.
Las soluciones a estos profundos problemas no son
únicos ni rotundos. Pasa por una profunda transformación desde los sistemas económicos que generan
sistemas alimentarios que incluyen una gestión de
riesgos adecuada, mejoran las capacidades de las
personas, incluyen generación de financiamiento y
generación alternativa de alimentos y un giro en la
matriz alimentaria respecto de lo que principalmente produce el país.
El apoyo del estado a la innovación en ese sentido resulta fundamental, considerando la capacidad para
consolidar las compras y hacer una mejor redistribución de los insumos para la agricultura, sumado a
la reducción en la cadena de abastecimiento generaría que la situación actual producto de la crisis internacional (conflicto Rusia y Ucrania), se convierta en
una oportunidad de pasar de un potencial “hambre”
a mitigar la falta de programación y gestión que se
evidencia hace varios años.
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Inflación y estanflación en un
ambiente de incertidumbre
Por Jorge Guillen, profesor asociado de ESAN.

Desde hace unos meses mantenemos una inflación
anualizada de 8.09%, por encima de la meta de inflación explícita del Banco Central de Reserva del
Perú. Esta inflación se debe a que los precios de
los alimentos mantienen una tendencia al alza, alcanzando niveles nunca antes vistos para algunos
productos como el maíz, soya y trigo.
Si consideramos la inflación libre de alimentos y
energía, la variación de precios se reduce a 4.26%.
Pero no toda la inflación se explica por alto precio de
alimentos que encarece la canasta de consumo y deteriora el bienestar social, también los combustibles
están elevándose con lo que presiona al alza los costos de transporte y fletes. El tipo de cambio mantiene una presión a la baja que amortigua la elevación
del costo de fletes internacionales. Aunque hay una
saturación de carga post pandemia que mantiene
elevado los costos de transporte mencionados.
La guerra Rusa- Ucraniana contrae la oferta de combustibles y granos, en una zona productora mundial
de estos commodities. La demanda también juega
un rol importante en explicar la inflación: la actual
mayor demanda por biocombustibles estaría generando una presión al alza en el precio de los insumos como maíz y aceites. Asimismo, la contracción
de la oferta también se debería a factores climáticos
que producen una menor producción. En el caso del
combustible, la guerra Ruso-Ucraniana reduce de
manera similar al caso de los alimentos, la producción mundial, encareciendo el combustible.
Lamentablemente, la crisis de coyuntura internacional de la guerra del hemisferio norte junto a factores
climáticos en Argentina (el granero de Sudamérica)
han ayudado a los resultados negativos descritos en
párrafos anteriores. La situación climática se complica hacia fines de año ya que países productores
mundiales de aceite como Indonesia y Malasia tienen problemas climáticos y de mano de obra que
empujan al alza los precios de aceites. Además, estos países han puesto restricciones en aceites para
poder abastecer a su población, lo que complica
nuestro panorama de precios de alimentos. Son todos factores externos pero la incertidumbre política
y falta de celeridad del Ejecutivo no ayudan a mitigar
los estragos negativos de la elevación de la canasta
básica de consumo.
El combustible es insumo de una serie de productos, ya que permite el transporte de mercaderías. Es
un producto inelástico, al igual que los alimentos, y
que no tiene sustitutos cercanos. Es por ello que el
incremento de precios de alimentos y combustibles
afecta el bienestar social, en especial el de los hogares más vulnerables.
En cuanto a los trigos, EEUU ha tenido problemas
climáticos para la producción del grano. La guerra y

las restricciones de la India han empeorado el panorama inflacionario. Las medidas del gobierno para
paliar el efecto nocivo inflacionario han sido inocuas.
El BCR ha reducido la liquidez para bajar los precios. Sin embargo, esta medida no puede aplicarse
permanente y drásticamente ya que puede generar
recesión. Tenemos un crecimiento muy por debajo
del potencial, a pesar del alto precio de commodities
como el cobre. Somos uno de los pocos países en
el mundo con problemas de Estanflación, fenómeno

peligroso que se acompaña de alta inflación y recesión. En la pandemia sólo tuvimos recesión, pero
ahora tendríamos ambos males al mismo tiempo.
Hay una tendencia de izquierda en América Latina,
que obedece a ineficiencias del Estado en la provisión de servicios públicos. Las ideas de la izquierda
no necesariamente pueden conllevar a mejorar el
establishment y probablemente se llegue a retroceder lo avanzado a nivel macroeconómico.
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Informalidad en las mypes pasó
de 70% a 85%
En los últimos dos años más de 135.000 mypes dejaron de operar afectando el empleo de 540.000 peruanos. Además, programas
como Reactiva Perú apenas benefició a un pequeño segmento de las los microempresarios.

A consecuencia de la pandemia y sin acciones oportunas del gobierno para reactivar la economía, en los
últimos dos años más de 135.000 micro y pequeñas
empresas (mypes) cerraron sus puertas de manera
definitiva, mayormente del sector comercio y servicios, dejando sin empleo a cerca de 540.000 peruanos, informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña
Empresa (COPE) de la CCL, sostuvo que la informalidad en las mypes a la fecha superó el nivel prepandemia, pues se elevó de 70% a 85%, situación que
se da en medio de una desaceleración económica,
puesto que el gremio empresarial estima un crecimiento de 3,1% para el cierre del 2022.
“Solo en el 2020, cerca de 48.000 mypes dejaron de
operar en el país, ahora la cifra se ha elevado, lo
que demuestra que la situación sigue siendo crítica, no solo por la crisis sanitaria, sino porque ahora
nos toca sobrellevar las desafortunadas decisiones
del gobierno que solo acentúan una crisis política e
inestabilidad”, remarcó.
En relación al empleo, indicó que las mypes en el
2019 tenían 9 millones trabajadores, ahora esa cifra
supera los 12 millones. Si bien se observa un aumento, comentó que ello se explica por la estrategia
de las mypes de reinventarse, decidiendo cambiar el
rubro de negocio.
“Por cada mype se crean cuatro puestos de trabajo,
pero para que estén vigentes y operativas fue necesario hacer este cambio en el rubro, donde muchas
de ellas redireccionaron sus negocios hacia actividades esenciales relacionadas al rubro de alimentos,
salud, etc.”, señaló.
En el primer año de pandemia, la actividad laboral
de las mypes se redujo a una tasa del 50%, mientras
que su producción cayó en 27%.
“Ya han pasado dos años y en estos dos temas la tasa
de recuperación es de 90% y 94%, respectivamente,
lo que demuestra que en ambos casos todavía no se
supera el nivel prepandemia”, recalcó.
Sostuvo que, en la pandemia, las mypes más afectadas pertenecieron al sector turismo, entretenimiento, espectáculos y restaurantes, las que hasta
el momento no han logrado recuperarse y continúan
en dicho proceso.
“Para crecer necesitamos confianza y estabilidad,
posición que mantenemos los empresarios ante esta
situación tan incierta. También necesitamos una administración que promueva y facilite el crecimiento
y el desarrollo de todas las actividades productivas,

pues en el caso de las mypes generamos riqueza y
miles de puestos de trabajo”, anotó Rodolfo Ojeda.
ESCASA AYUDA ESTATAL
El programa de Reactiva Perú, donde el Estado destinó cerca de S/ 60.000 millones para ayudar financieramente a las empresas del país, no ha tenido un
efecto favorable para las micro y pequeñas empresas
(mypes). Según la CCL, más de 2,5 millones de mypes no lograron acceder a dicho programa durante
la pandemia, pues a la fecha solo se beneficiaron el
16,6% de estas empresas (500.000), es decir la sexta
parte de las mypes.
Más de la mitad de lo designado (S/ 30.000 millones)
fue destinado para las grandes empresas las que representan apenas el 1,3% del total de las unidades
productivas.
“El 50% restante fue entregado a las micro, pequeñas y medianas que, en conjunto, suman el 99% del
universo de empresas, lo que demuestra que esta
ayuda financiera no ha sido equitativa ni ha favorecido a las mypes que necesitaban con urgencia reactivarse”, sentenció Ojeda.

Las mypes que no recibieron este tipo de apoyo económico continúan en una situación difícil, pues sin
recursos, es probable que dejen de operar.
“De igual manera, las mypes que accedieron al Reactiva Perú hoy no tienen las condiciones para devolver ese dinero, pues pese a esa ayuda, todavía no
logran recuperarse”, sostuvo.
El especialista exhortó al Gobierno a establecer políticas que promuevan el acceso al financiamiento,
considerando que en la actualidad solo el 6% de las
mypes tiene acceso al crédito.
Igualmente, en el tema de formalización se deben
hacer mayores esfuerzos para que este proceso sea
más atractivo puesto que no hay facilidades para que
las mypes se formalizasen debido a los altos costos,
los que se suman a un sistema tributario rígido que
solo alienta a la informalidad.
“La formalización debe ser un proceso donde el pequeño empresario desee formalizarse porque con
esta condición va conseguir beneficios en el sistema
financiero como acceder a un crédito a bajas tasas”,
anotó.
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CON ÉXITO SE REALIZARON ACTIVIDADES
POR FIESTAS DEL CUSCO, AUSPICIADAS
POR CAJA CUSCO

Guido Bayro Orellana, presidente del Directorio de Caja Cusco.

El Directorio y la Gerencia Mancomunada de Caja
Cusco tuvieron una destacada participación en las
distintas actividades correspondientes a las fiestas
del Cusco, cumpliendo así su rol de Auspiciador Oficial de las fiestas, organizadas por su Junta General
de Accionistas, el señor alcalde, Victor Boluarte Medina, y las señoras y señores regidores del Consejo
Provincial del Cusco.
Luego de dos años de pandemia, durante el mes de
junio Cusco volvió a vivir sus fiestas de manera presencial por todo lo alto con el auspicio de Caja Cusco.
La caja de todos los cusqueños promovió la realización de tradicionales y concurridas actividades, entre
las que destaca el Festival del Chiriuchu, la Noche de
Luz y Sonido, el Desfile Institucional y el Inti Raymi.
El festival del Chiriuchu, se realizó en el marco de la

tradicional festividad del Corpus Christi, en la Plaza San Francisco de nuestra ciudad, donde más de
350 microempresarias expendedoras del tradicional
potaje cusqueño, muchas de ellas clientes de Caja
Cusco, atendieron a miles de cusqueños que se dieron cita de manera masiva en 03 fechas los días 15,
16 y 23 de junio. Para posibilitar y facilitar su expendio, Caja Cusco ofreció la indumentaria y envases
ecológicos y de la misma forma, puso a prueba el
sistema de pagos con QR de su aplicación Wayki App.
La Noche de Luz y Sonido, realizada el 18 de junio, le
devolvió al pueblo cusqueño un espectáculo de fuegos artificiales y por primera vez tuvo en su cartelera a un 100% de artistas cusqueños: Pueblo Andino,
Arcoiris, Sonora Patronal y Afinación Diablo, hicieron
bailar a más de 60 mil cusqueños y turistas nacionales que abarrotaron la Plaza de Armas.

Caja Cusco participó también de la sesión solemne
en honor a las fiestas del Cusco y el tradicional Desfile Institucional, ambos presididos por el Sr. Alcalde
Dr. Victor Boluarte Medina y las señoras, señoritas y
señores miembros del Consejo Provincial del Cusco,
reafirmando así su compromiso corporativo con su
único propietario: el Cusco, representado por las autoridades mencionadas.
Caja Cusco cierra así un mes en el que no solo se
renovó su compromiso con los emprendedores de
la micro y pequeña empresa y con la reactivación
económica del Cusco, sino que permitió que Cusco
vuelva a ser la capital del turismo nacional e internacional, tras dos años de pandemia, rindiendo, con
acciones concretas, su homenaje a la capital histórica del Perú, cuyo nombre lleva con orgullo.
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Desfile Cívico en la Plaza de Armas.

Walter Nieri Rojas Echevarría – Gerente Central de Negocios;
Guido Walter Bayro Orellana – Presidente del Directorio.

John Edward Olivera Murillos - Gerente Central de
Administración; Fernando Ruiz-Caro Villagarcía – Miembro del
Directorio; Alfredo Raúl Velazco Huayhua – Vicepresidente del
Directorio; Sandra Yadira Bustamante Yabar – Gerente Central
de Operaciones y Finanzas; Víctor Boluarte Medina – Alcalde Del
Cusco y Presidente de La Junta General de Accionistas; Carlos
Enrique Quispe Altamirano - Miembro del Directorio; Walter Nieri
Rojas Echevarría – Gerente Central de Negocios; Alberto Carpio
Joyas - Miembro del Directorio.

Lanzamiento de las Fiestas del Cusco.
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La implementación de Basilea: más que un
reto para las entidades microfinancieras
Los requerimientos financieros y regulatorios de Basilea III y IV encarecerían los créditos afectando el financiamiento principalmente para
las microempesas que son atendidas por las cajas municipales.

Uno de los principales objetivos de la regulación y
supervisión del sistema financiero peruano es la
búsqueda de la estabilidad financiera, la cual ha
sido clave en el diseño de un marco normativo riguroso, pero flexible. Dicho marco se destaca por la
incorporación de las mejores prácticas y estándares
internacionales, como los Principios de Supervisión
Bancaria de Basilea, adaptados al esquema local.

cado pedir un mejor ratio de capital bajo un escenario de pandemia, pero es más accesible ahora ante
un panorama de recuperación.

En esta línea, se solicita a las empresas supervisadas que cuenten con la cantidad y calidad adecuadas
de capital regulatorio y liquidez. Además, que los
sistemas de gestión de riesgo y el gobierno corporativo sean eficaces e idóneos para administrar los
riesgos de sus operaciones.

Esta reforma exige un aporte de capital que el accionista no puede hacer; es necesario trabajar mucho
en el tema regulatorio y evaluar mecanismos de fortalecimiento patrimonial, dijo Jorge Solis, presidente
de la Federación Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (FEPCMAC).

En el proceso de adecuación al estándar de Basilea
III, se incluyen los componentes del patrimonio efectivo -capital ordinario de nivel 1, capital adicional de
nivel 1 y patrimonio efectivo de nivel 2- y la proporción que deben representar cada uno.

La regulación en el sector debe ser proporcional al
tamaño de las entidades y dicho fortalecimiento serviría para profundizar el crédito y reactivar la economía desde la base de la pirámide, es decir, desde las
mypes que han sido las más golpeadas, agregó.

Asimismo, dentro del capital ordinario de nivel 1, se
armonizan las exigencias adicionales a los requerimientos para cubrir los riesgos de crédito, de mercado y operacional, representados en los colchones
de conservación, por ciclo económico y por riesgo
por concentración de mercado.

La implementación de Basilea III viene avanzando,
tanto por acciones que la SBS está tomando, como
por la voluntad y capacidad de adecuación que las
entidades financieras muestran de cara a la mitigación de eventos de riesgo dentro de los pilares que la
reforma establece, comentó Edmundo Lizarzaburu,
docente de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN..

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS), estas modificaciones mejorarán la calidad del
patrimonio efectivo, pues requieren una mayor participación de recursos propios de los accionistas; lo
que brindará una mayor protección a los depositantes y hará al sistema financiero más solvente y resistente frente a los escenarios adversos.
Así, el regulador desarrolló un programa de adecuación a Basilea III que contempla tres fases. Se
consiguió implementar dos de los tres primeros objetivos: mayor capital y estándares de liquidez, pero
aún quedan algunos aspectos pendientes.
MICROFINANCIERAS
Las cajas municipales, al igual que otras microfinancieras, están trabajando para adaptarse a los
estándares de Basilea III, sin embargo, el proceso es
retador.
El acuerdo de Basilea se asume como reglas que,
durante el tiempo, la Superintendencia va convirtiendo mediante normas, oficios o resoluciones que
apliquen en general para todo el sistema financiero,
mencionó una fuente del sistema financiero.
Sin embargo, advirtió, se debe evaluar el momento
en que se aplican estos estándares, pues es compli-

Algunas instituciones han reforzado su capital y, con
el tiempo, se les va exigiendo normativas a aplicar
pensando en futuros eventos que pudieran afrontar o
reforzando el esquema patrimonial.

que acabará encareciendo y restringiendo más el financiamiento en el peor momento.
Los hacedores de políticas y leyes deben comprender la necesidad de tener un marco normativo proporcional que fortalezca la labor de las entidades
microfinancieras, con el fin de seguir avanzando con
la inclusión financiera, añadió.
De acuerdo con un especialista del mercado, estos
estándares otorgan más importancia al Nivel 1 de
capital, que implica los fondos básicos de una entidad, el capital social y las reservas declaradas.
Luego viene el Nivel 2 que incluye bonos, créditos
subordinados y otros mecanismos provenientes de
terceros, y se utilizan para absorber pérdidas en
caso de liquidación, agregó.
“Además de un riesgo de crédito hay un riesgo operacional, reputacional y otros, pero todo tiene un
impacto y debe soportarlo el capital; ante una situación de dificultad deben atenderse múltiples temas”,
aseveró.
Por ejemplo, la entidad debe analizar si está cubierta
frente a un fraude, el monto a utilizar de su capital
para prevenir este riesgo y la magnitud del impacto,
acotó.

El cumplimiento de estas adecuaciones se da con
la finalidad de mejorar sus sistemas y modelos, así
como de gestionar adecuadamente sus riesgos, sobre todo, tras el Covid-19, complementó.

Según Lizarzaburu, la dificultad no solo está en función al tipo de entidad sino a la capacidad de las organizaciones para implementar modelos avanzados
y el uso de información que requiere el cumplimiento de los indicadores.

Pese a ello, Solis considera que tanto Basilea III, que
propone a los bancos aumentar sus reservas de capital para protegerse de posibles caídas, como Basilea
IV, la cual vendrá luego, son acuerdos que apuntan a
regular a los grandes bancos.

Las pérdidas que generó el Covid-19 en el primer
año de emergencia sanitaria habrían dilatado la implementación, pero existe un compromiso de las entidades por adecuarse a las recomendaciones en el
plazo más corto, agregó.

Rigen el nivel solvencia que deben acopiar las entidades en función de los riesgos que asumen, requerimientos que se endurecerán en la versión IV, sobre
todo, si la calidad crediticia del cliente es menor, comentó.

En definitiva, sostuvo, las entidades con mayores
pérdidas estarán enfocadas en revertir esta situación, lo que podría demorar la adecuación de los
estándares de Basilea III, especialmente aquellos
relacionados con el riesgo de crédito y liquidez son
lo que podrían tener una mayor demora.

Por ende, su cumplimiento debería ser equivalente al
tamaño de las instituciones y otorgarse una regulación especial para las microfinancieras, tal como se
está desarrollando en Europa, expresó.
Para el ejecutivo, en un país donde las mypes representan aproximadamente el 95% de las empresas y
la demanda crediticia es atendida por las microfinancieras, principalmente las cajas municipales, no es
posible implementar un requerimiento regulatorio

A la fecha, ya se ha publicado Basilea IV a nivel internacional, los estándares de gestión en el sistema
financiero van mejorando con el pasar del tiempo y,
para este 2022, se espera un avance moderado en la
implementación de las cajas municipales, prevé el
docente. Aunque, será una mejora basada en conservar la salud financiera del sistema, un aspecto
que el regulador ha cuidado siempre desde antes de
la crisis sanitaria, acotó.
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Cajas municipales esperan emitir tarjetas
de crédito para competir con los bancos
La solicitud de dichas entidades para entrar al mercado de las tarjetas de crédito, con el objetivo de reducir los costos de este producto,
sigue en stand by. Oferta de este producto se concentra en los cuatro bancos más grandes.

A pesar de que son entidades sólidas y maduras, las
cajas municipales no están autorizadas a administrar tarjetas de crédito ni emitir cuentas corrientes,
sobregiros o depósitos a la vista, lo que les resta
competitividad frente a otras entidades, señaló Jorge
Solis, presidente de la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac).
Señaló que esta falta de apertura en el mercado
tiene impacto en las tasas que se cobran, principalmente, las tarjetas, por lo que aprobando esta facultad a las Cajas habría mayor competencia en el
mercado, favoreciendo una reducción en el costo de
financiamiento con el plástico.
“Hace mucho tiempo estamos gestionando y reclamando que la Superintendencia autorice a algunas
cajas, las más solventes, con ratios de capital importantes, que incluso son más grandes que algunos bancos, puedan administrar estos productos”,
sostuvo.

entidades financieras.
DESAFÍO
Por ello, con el fin de mitigar dichos riesgos se requiere una gestión de riesgos apropiada, acompañada de una inversión en sistemas informáticos,
sistemas de monitoreo que emitan alertas de forma
oportuna ante actividades de consumo inusuales
que pudieran ser señal de posible fraude y en controles de seguridad de la información.
Mientras que el regulador afirma que es un desafío realizar un adecuado seguimiento a los créditos
otorgados mediante tarjeta de crédito por las debilidades que algunas cajas municipales presentan en
sus sistemas informáticos y el volumen de créditos
que manejan, algunos especialistas argumentan estar listos para agregar este producto a su portafolio.

que no maneja, con una cartera de clientes que no
conoce y podría no tener sentido arriesgar tanto en
esta oferta.
El ingreso de más competidores en la oferta del
plástico debería ir acompañado de una evaluación y
segmentación de los clientes, indicó Siancas.
Además, no todos los usuarios podrán obtener tasas
bajas, pues estas serán calculadas en base a su capacidad de endeudamiento y el riesgo que representen para la entidad, sobre todo, en las condiciones
que muestra el mercado ahora, acotó.
De acuerdo con Chang, si el cliente es parte de la
cartera y la tarjeta es un producto complementario,
podría tener acceso a una tasa menor; de lo contrario, será difícil que un bajo costo cubra el riesgo que
este representa.

El mercado regula las tasas de estos productos, pero
se requiere que más actores puedan administrarlos
para reducir los costos.

Las entidades ediles están en condiciones de ofrecer
tarjetas de crédito aun con tasas menores a las que
están vigentes en el mercado a fin de competir con la
banca, comentó el presidente del Directorio de Caja
Sullana, Joel Siancas.

Hay que tener un personal adecuado, una gestión
de riesgos correcta, poder armar un scoring propio
y hacer un seguimiento, requiere de mucho ‘know
how’ (conocimiento), y todo ello se traslada al cliente
final, agregó.

La tasa de costo efectivo anual (TCEA) del financiamiento con tarjeta de crédito en cuotas van desde
86% a 141% y para la modalidad revolvente están entre 83% y 129%, de acuerdo con la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Sin embargo, este producto no se ofrecería masivamente al público sino de forma prudente; por tanto,
la magnitud y rapidez de la disminución en el costo
del plástico dependerá de las tasas con las que salgan al mercado los nuevos competidores, añadió.

SOBREENDEUDAMIENTO

OLIGOPOLIO

“Las cajas están capacitadas, tienen los músculos y
la fortaleza financiera, una excelente gestión de riesgo crediticio, el promedio de la morosidad en las cajas apenas supera el 5%, equiparable a los bancos,
a pesar de atender a los sectores más vulnerables”,
comentó Solis.

Asimismo, el ejecutivo considera que hay una concentración en el mercado, equivalente a un oligopolio, pues los cuatro bancos más grandes concentran
el 88% del crédito revolvente que proviene de las tarjetas de crédito en el país.
Por su parte, la SBS aprobó, el año pasado, un procedimiento simplificado de autorización para la emisión de tarjetas de crédito dirigido a las cajas municipales de ahorro y crédito, aunque no ha tenido el
resultado esperado. Algunas de las condiciones para
aplicar a dicho proceso son contar con una clasificación de riesgo en la categoría “B-” o superior en el
último semestre, estar autorizada para emitir tarjetas de débito y mantener una adecuada estructura
organizativa y sistemas informáticos.
Según el regulador, el uso de tarjetas de crédito implica riesgos operacionales importantes como fraudes debido a suplantación de identidad, robo, clonación, uso indebido de información de las tarjetas,
que podrían ser complicadas de gestionar por estas

Para Yang Chang, docente de posgrado de la Universidad de Piura, la emisión de plástico es un negocio
diferente a lo que normalmente hacen las cajas ediles, por lo que coincide en que podría no ser conveniente que se generaliza la capacidad de colocar
tarjetas de crédito.
“Es similar a otorgar un crédito de consumo, la
evaluación es diferente al típico negocio de microfinanzas; si quieren dar esta oportunidad sería bueno
pero de forma limitada, es decir, que sea sobre su
cartera de clientes actuales”, detalló.
SEGMENTACIÓN
Sugirió no captar nuevos clientes con tarjeta de crédito porque sería entrar en una línea de productos

En esta línea, el supervisor expone que el rápido acceso a las tarjetas de crédito se encuentra ligado,
muchas veces, a un inmediato aumento en la disponibilidad para la compra de bienes y servicios, incluso para disposición de efectivo.
Ello incrementa la carga financiera de los clientes
y compromete sus futuros ingresos, no solo por las
nuevas deudas adquiridas, sino también por el mayor costo que se suele aplicar a este tipo de crédito,
considerando su elevado nivel de riesgo.
En este contexto, la SBS explica que las empresas
del sistema financiero se exponen a un mayor riesgo
por sobrendeudamiento de sus clientes que conllevaría un peligro de insolvencia de estos, tomando en
cuenta que algunas de estas microfinancieras presentan debilidades en la gestión del riesgo de un exceso en el endeudamiento.
Según Siancas, las Cajas Municipales se tomarían
alrededor de un año y medio para la implementación
de los sistemas internos que permitan otorgar las
tarjetas a sus clientes.
“Primero se sumarían las cajas más grandes, aquellas que podrían cumplir con los requisitos rápidamente”, expresó.

Pág. 19 | Junio 2022

Pág. 20 | Junio 2022

EVENTOS CORPORATIVOS

BTL

ACTIVACIONES

MERCHANDISING

CON EL RESPALDO DE "

"

912982979

piero@holafree.com

Pág. 21 | Junio 2022

¿BUSCAS RESALTAR EN LOS EVENTOS?
Somos Free Marketing y estamos para ayudarte

CON EL RESPALDO DE "

"

912982979

piero@holafree.com

Pág. 22 | Junio 2022

Coopac afianzan su participación en
el sistema microfinanciero
Las utilidades netas conjuntas de las 10 Cooperativas de Ahorro y Crédito de Nivel 3 sumaron S/ 21.5 millones hasta abril, según
datos de la SBS.

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac) no
autorizadas a captar recursos del público cobran
más importancia en el desarrollo económico y la inclusión financiera del país, sobre todo, en los segmentos más lejanos y vulnerables.

rre del año pasado los préstamos de las coopac registran una recuperación y ahora su estrategia está
en identificar nuevos nichos de mercado, de menor
tamaño, que permitan promover el desarrollo de su
cartera crediticia.

Desde el 2019, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), recibió el encargo de supervisar
estas entidades, por lo que fijó un nuevo marco regulatorio en función de la naturaleza y principios de
dichas microfinancieras.

El objetivo de las cooperativas es apoyar a sus socios
y no, necesariamente, generar una rentabilidad; en
eso difieren de las demás entidades financieras del
sistema, comentó Casana.

En esta línea, las Coopac han estado bajo la supervisión efectiva de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep), que
implica la presentación oportuna de estados financieros mensuales y visitas de inspección, tras lo cual
se les asignó un nivel dentro del esquema modular
establecido.
Así, en el Nivel 1 se incluyeron a aquellas con un total de activos de hasta 600 UIT (S/ 2.7 millones); en el
Nivel 2 ingresaron las entidades con activos menores a 65,000 UIT (S/ 416 millones) y en el Nivel 3, las
que superan este último monto.
En tanto, algunas cooperativas están siendo disueltas por insolvencia o inactividad, lo cual redujo el número de instituciones a 384, tras haber superado las
400 a diciembre del 2021, de acuerdo con datos de
la SBS.
Anteriormente, la Fenacrep agrupaba a las Coopac
y les daba asesoría técnica, aunque no las obligaba
a presentar estados financieros periódicos, sino que
era algo voluntario. Ahora, el regulador la supervisa,
recibe la información de la federación, la analiza e
interviene a las entidades que lo requieren, sostuvo
Ronald Casana, Gerente General de Equilibrium Financiero.
El especialista prevé en los siguientes dos años esta
cifra se contraerá a 200 cooperativas, pues la Superintendencia seguirá filtrando a estas instituciones a
fin de que solo queden aquellas con la calidad que
demandan los socios para cuidar sus recursos.
SOCIOS
Según la Fenacrep, la crisis sanitaria que vive el país
en los últimos dos años y el escaso acceso a fondos
con garantía del Gobierno provocaron un retroceso
de las cooperativas dentro del sistema microfinanciero.
Sin embargo, la federación refiere que desde el cie-

Las Coopac no captan dinero del público, sino que
quien deposita sus ahorros aquí se convierte en socio; mientras que un banco reporta rendimientos a
sus accionistas y las cajas municipales responden a
su respectiva municipalidad, agregó.
Por su parte, las cooperativas son las entidades que
ofrecen unas de las más altas tasas de interés por
los depósitos. En promedio, proponen tasas de 10%,
mientras que en las cajas están al 7%, en las financieras al 6% y en el banco, 3%, precisó el gerente.
Indicó que la capacidad para pagar estos retornos a
sus socios es porque tienen menos costos que otras
entidades, por ejemplo, la banca cuyo despliegue de
oficinas le genera más gastos operativos.
SEGURO
En contraste, mencionó que una debilidad de las
cooperativas es que no están cubiertas por el Fondo
de Seguro de Depósitos (S/ 121,910), aunque están
aportando a un fondo que los protegerá hasta por S/
10,000 en caso la cooperativa disuelta sea grande y
por S/ 5,000 si es pequeña. Dicho seguro empezaría
a regir desde el 2024.
“La SBS no interviene una entidad en un día, el proceso demora cerca de tres meses; cuando da la orden de cierre es porque la cooperativa tiene un monto suficiente para responder por los ahorros de sus
socios, por lo menos, de los que mantenían entre S/
3,000 y S/ 5,000”, advirtió Casana.
Los depósitos que superen estas cifras, probablemente, tendrán que esperar uno o dos años para que
los deudores de la entidad terminen de pagar sus
obligaciones o la cooperativa liquide sus activos, y le
reponga este dinero, añadió.
RESULTADOS
En esta línea, es rescatable detallar que los desembolsos de las cooperativas grandes a abril (S/ 5,833.2
millones), superan la colocación de préstamos de

las cajas rurales y empresas de créditos, o edpymes,
que equivalen a S/ 1,979.6 millones y S/ 2,503.8 millones, respectivamente.
Los ingresos por el cobro de intereses de los créditos colocados aumentaron 31.4% a S/ 226.2 millones, mientras que las provisiones para cubrir la
probabilidad de incumplimiento en el pago se incrementaron 19% a S/ 22.7 millones, en el último mes.
Las cooperativas Pacífico y Abaco lideran la participación en la cartera de financiamiento con un total
de 66.9%. Además, acumulan activos por S/ 5,418.4
millones en conjunto.
Asimismo, las utilidades netas conjuntas de las 10
Coopac de Nivel 3 sumaron S/ 21.5 millones al cuarto mes del año, 25.8% por encima de las ganancias
recibidas a marzo, según información de la SBS.
En cuanto al índice de morosidad, oscila entre 3.47%
y puede alcanzar niveles de 56.14%, lo que explica
los aumentos en provisiones.
Los analistas sugieren monitorear este indicador a
fin de evitar problemas de sobreendeudamiento que
perjudiquen a la entidad. Los gastos administrativos
y financieros también registraron incrementos de
34.4% y 27.3%, en cada caso.
CLASIFICACIÓN
Con el objetivo de garantizar la capacidad de la Coopac para gestionar los riesgos que enfrentan, se
dispuso recientemente que pasen por el filtro de las
clasificadoras de riesgo.
De esta forma, estas microfinancieras serán evaluadas por la empresa clasificadora de riesgo según la
metodología presentada por la Superintendencia,
tras lo que se emitirá una opinión, dichos análisis
tienen carácter permanente y se deben contar con
actualizaciones anuales obligatorias.
Por tanto, las Coopac serán auditadas por un ente
externo a su administración, no serán ellas mismas
quienes revisarán sus resultados financieros, con
lo cual podrán saber si son vulnerables o no a una
situación de pérdidas o eventual quiebra, expresó
Casana.
La Fenacrep espera que, a fin de año, la SBS tenga más claro el panorama de las Coopac que están
operando en el mercado y enfocaría mejor su labor
supervisora. Algunas entidades están mejorando su
tecnología para otorgar créditos por canales digitales, enfatizó la federación.
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Reprogramación de Reactiva Perú
promueve cultura del no pago
Ampliaciones de plazo indiscriminadas, y no focalizadas, pueden alentar un comportamiento de morosidad, advierten especialistas.

Una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicada a inicios de junio, señala que
las instituciones del sistema financiero pueden reprogramar el pago de los préstamos de Reactiva
Perú.
Al cierre de abril, el saldo de estos créditos con garantía del Gobierno sumó S/ 35,727 millones y pertenecían a 458,358 deudores, según estadísticas de
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
El monto adeudado a las cajas municipales asciende
a S/ 1,892.1 millones en similar periodo y pertenece
a 82,096 empresas.
Con este nuevo esquema, las compañías pueden
ampliar el plazo de sus obligaciones financieras
hasta siete años (84 meses), lo cual incluye periodos de gracia. A diferencia del mecanismo previo de
reprogramación, vigente hasta diciembre del 2021,
donde el plazo para honrar su deuda no debía superar los cinco años (60 meses), incluidos dos años
de gracia.
El programa Reactiva Perú original permitía un plazo máximo de tres años (36 meses), que contabiliza
un año de gracia.
En cuanto al tamaño del negocio, accederán todas
las pequeñas empresas con obligaciones inferiores
a S/ 90,000.
Empero, aquellas con financiamientos entre S/
90,000 y S/ 10 millones deberán corroborar una pérdida en sus ventas mayor o igual al 30% en el 2021
comparado con el 2019, cuando aun no iniciaba la
crisis sanitaria.
De acuerdo con el MEF, unas 407,243 empresas se
beneficiarán de esta nueva reprogramación.
CUESTIONAN
Es en este escenario que algunas microfinancieras
se mostraron en desacuerdo, considerando que dicho mecanismo no solucionaría el problema y podría generar problemas de liquidez en las entidades
financieras.
Para dictar estas medidas hay que saber clasificar
bien a las empresas, hay algunas que sí tienen la capacidad para pagar y podrían hacerlo en un período
corto, sostuvo Guido Bayro, presidente del directorio
de Caja Cusco.
“En contraste, otros negocios están al borde de la
crisis, los cuales también hay que analizar si realmente merecen un mayor plazo para cumplir con su
deuda; a la larga, una ampliación también implica

mayor pago de intereses”, manifestó.
El ejecutivo mencionó que el “populismo político, en
algunos casos, está llevando a que se intervenga con
mucha acidez al sistema financiero pues se piensa
que explota al empresario”.
En realidad, son las cajas y todas las entidades financieras, las primeras interesadas en que los negocios
se recuperen y crezcan, no conviene que mueran o
desaparezcan del mercado, añadió.
FOCALIZADO
Para la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), este esquema debió ser más focalizado hacia las empresas que lo requieran realmente;
en este caso, cada entidad tendrá que evaluar a los
negocios que soliciten una reprogramación y ver si
cumplen las condiciones.
Esta ayuda a las mypes será solo una anestesia, lo
que ellas necesitan es un crecimiento de la economía que vaya de la mano con más inversión privada,
complementa.
Los especialistas de las microfinancieras advierten
que esto podría promover una cultura de no pago,
pues se da la opción de extender la deuda a quienes
podrían pagarla en menos tiempo.
Cada caja conoce muy bien a sus clientes, es capaz
diferenciar a aquellos que pueden pagar en tres años
de quienes lo harían en siete años, pero el Estado interviene en esta negociación y otorga la posibilidad
de acogerse a un mayor plazo al empresario que podría cancelar su deuda en dos años, declaró Bayro.
DESORDEN
Por su parte, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) coincide en
que una ampliación de las deudas de Reactiva sería
perniciosa para el sistema financiero porque difunde
una cultura de incumplimiento y poner en riesgo la
cobranza de los S/ 35,727 millones de saldo de estas
colocaciones.

“Ahora se está interviniendo tanto en el sistema financiero que algunos tienen el sueño de lograr condonaciones de sus créditos después de esta ley de
reprogramación, lo cual representa un peligro tomando en cuenta los antecedentes de medidas populistas”, indicó Bayro.
Incluso están esperando que el Estado se haga cargo
de sus compromisos sin asumir que ante el incumplimiento de Reactiva quedarán fuera del sistema y
dejarán de ser sujetos de crédito para el segmento
formal, precisó.
El director de Caja Cusco alertó que generalizar la
medida solo desordena el sistema, perjudica el trato
directo entidad-cliente y prolonga un estado de riesgo por más meses.
ROTACIÓN
Según Asomif, tener plazos muy amplios para un
financiamiento es perjudicial si la empresa no lo
necesita, no solo por el pago de más intereses sino
también porque dificulta su acceso a nuevos préstamos.
Bayro argumenta que se está postergando la posibilidad de recuperar estos recursos, dilatando además el poder rotarlos mediante nuevos préstamos,
el proceso crediticio será más lento y no mejorará a
la velocidad que se esperaba.
En tanto, el Banco Central de Reserva (BCR) también
discrepó del MEF sobre la nueva reprogramación de
los créditos de Reactiva.
Los créditos garantizados por el Estado involucraron
fondos proporcionados por el BCR, mediante operaciones de reporte con las entidades financieras, comentó el gerente central de Estudios Económicos de
la autoridad monetaria, Adrián Armas.
Sin embargo, indicó que extender estas inyecciones
de liquidez es incompatible y entra en conflicto con
la política monetaria actual, la cual debe ir acorde
con el mandato de una inflación bajo control.

Asimismo, el gremio de cajas ediles refiere que este
programa favorece a la gran empresa, cuya deuda
abarca la mayor parte del total pendiente de pago.

Para el BCR, no podría haber ninguna norma, de algún poder del estado, que determine hacer una operación monetaria pues ello elimina la condición de
independencia que caracteriza al ente emisor.

Cuestionó que el Gobierno no muestre el mismo interés o disponibilidad de apoyar a los más de seis
millones de microempresas que conforman el segmento microfinanciero y prefiera extender la deuda
de las grandes compañías pese a que cuentan con
las espaldas para honrarla.

“Es importante incentivar una cultura de cumplimiento de las obligaciones financieras pues las
reprogramaciones indiscriminadas, sin tomar consideración de la situación particular de un sector o
una empresa, pueden alentar un comportamiento de
morosidad”, rescata.
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Se viene el pago de la gratificación
Por Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.

En la primera quincena de julio y diciembre de cada
año, más de 4 millones de trabajadores en planilla
del sector privado reciben el pago de la gratificación.
En este contexto, es necesario precisar algunos alcances importantes que todos debemos conocer.
Al respecto, Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto
en finanzas de Pacífico Business School precisa todo
lo que debes saber.
¿Quiénes recibirán la gratificación de julio 2022?
Tienen derecho a recibir la gratificación de JULIO
aquellos trabajadores del sector privado que se encuentren en planilla, y que hayan laborado al menos
1 mes entre enero y junio de 2022.
Obviamente, si la persona trabajó solo 1 mes durante ese semestre, no recibirá la gratificación completa, como sí lo harán los que están en planilla desde
el 01/01/22.
¿Cuándo vence el plazo para pagar la gratificación
de julio 2022?
El plazo para el pago de dicho beneficio vence el
viernes 15/07/22.
Las empresas que no realicen el depósito a tiempo,
podrían recibir una multa que podría llegar a más
de S/120,000, dependiendo del régimen laboral y el
número de trabajadores afectados.

¿Cuántas personas recibirán la gratificación de julio 2022?
Se estima que más de 4 millones de personas recibirán la gratificación de JULIO 2022.
El monto total de pago sería de S/9,000 millones
aproximadamente.
¿Cuánto será el monto de gratificación que recibiremos?
Si un trabajador estuvo desde el 01/01/22 en la planilla de una empresa, la gratificación será, en principio, el íntegro de 1 sueldo bruto.

significa un 25% más del ingreso neto.
• Sueldo Bruto = S/3,000 Sueldo Neto = S/2,535, y la
gratificación + bonificación será de S/3,270, lo que
significa un 29% más del ingreso neto.
• Sueldo Bruto = S/5,000 Sueldo Neto = S/4,003, y la
gratificación + bonificación será de S/5,450, lo que
significa un 36% más del ingreso neto.
• Sueldo Bruto = S/10,000 Sueldo Neto = S/7,483, y la
gratificación + bonificación será de S/10,900, lo que
significa un 46% más del ingreso neto.
¿QUIÉNES NO RECIBIRÁN LA GRATIFICACIÓN?

Cabe resaltar que este monto no estará sujeto a ningún descuento (AFP, Impuesto a la Renta, etc.).

• No todos los regímenes laborales reciben gratificación:

BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA

• Los trabajadores de la pequeña empresa, reciben
la mitad de este beneficio.

Adicionalmente, hay que recordar que también se recibirá una BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA del 9%
del sueldo, correspondiente al aporte a ESSALUD.
Por lo tanto, eso significa que se recibirá un monto
mayor al sueldo neto que normalmente se obtiene
cada mes en el bolsillo.

• Los trabajadores del sector público reciben un
“aguinaldo” en vez de la gratificación, cuyo monto lo
determina el MEF (suele ser S/300).

Por ejemplo:

• Los practicantes y jóvenes en formación laboral,
reciben media subvención económica al cumplir 6
meses, lo cual no necesariamente se da en julio y
diciembre.

• Sueldo Bruto = S/2,000 Sueldo Neto = S/1,740, y
la gratificación + bonificación será de S/2,180, lo que

• Los trabajadores de la microempresa, los independientes y los informales, no reciben gratificación.
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