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CON LA 
VALLA ALTA

Caja Arequipa espera cerrar 
el año sumando S/ 7600 
millones en colocaciones.                                                         
A finales de junio superó los 
S/ 7000 millones. Hace 36 
años la entidad financiera 
inició operaciones con solo 
US$ 30,000 de capital. 

Págs. 8-9 Págs. 22-23 Págs. 28-29

MEDIDAS 
POPULISTAS

CON MAYOR DEMANDA 

Para Arturo García, profesor 
de ESAN Graduate School of 
Business, en el último año se 
ha visto medidas populistas por 
parte del Congreso y Ejecutivo 
que no solucionan el problema 
de fondo como la falta de 
empleo de calidad. 

Los préstamos que se otorgan 
con garantía de joyas registran 
un crecimiento de 37.24% en el 
último año, según la SBS.  Los 
créditos pignoraticios han crecido 
últimamente porque la gente está 
recurriendo a sus joyas impulsada 
por la situación crítica que atraviesa el 
país con el incremento de precios.

Las brechas en el camino a 
la inclusión financiera 

Además de las 
escasas capacidades 
de digitalización, 
hay problemas de 
infraestructura y 
conexión a internet. 

Incluso las mujeres 
presentan más 
problemas para 
acceder al sistema 
financiero frente a 
los hombres. 

Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; 
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. (1 Samuel 16:7)
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En su segundo mensaje por Fiestas Patrias, el pre-
sidente Pedro Castillo destacó el crecimiento econó-
mico del Perú en el escenario regional. En medio de 
abucheos por gran parte de los parlamentarios, el 
mandatario expuso cifras del desempeño de su pri-
mer año de Gobierno al tiempo que efectuó anuncios 
que implican gasto fiscal para el resto de su gestión.

En su discurso, el mandatario subrayó que Perú 
creció 3,5% en lo que va del 2022 y que superó la 
proyección de 2,5% entre los países emergentes. No 
obstante, dicho crecimiento es mediocre conside-
rando que el país puede crecer a tasas superiores 
al 6% o más, si se aprovechara los altos precios de 
los minerales. 

El supuesto crecimiento del que el gobierno se 
muestra orgulloso, solo es por un efecto del rebote 
post pandemia y porque el consumo interno se ha 
dinamizado por el acceso a los fondos de las AFP y 
la CTS.

El discurso del presidente estuvo desvinculado de la 
realidad y de la urgencias más latentes para la ciu-
dadanía. Por ejemplo, en el mercado laboral formal, 

donde efectivamente hay buenas mejoras, pero el 
70 % o más que está en el mercado informal están 
pasando por una crisis y hubo cero comentarios al 
respecto. Un desapego total a ellos y a las micro y 
pequeñas empresas.

Respecto al empleo, Castillo dijo que existen 5,5 mi-
llones de puestos de trabajo y que el empleo a nivel 
nacional creció 6,9% de forma interanual en mayo 
pasado, respecto al 2021. Destacó también que el 
empleo formal en el sector privado creció 8,9% al 
quinto mes de este año.

Si bien ha crecido el empleo, el empleo adecuado no 
lo ha hecho. Las remuneraciones promedio se han 
caído. No necesariamente estamos recuperando los 
niveles pre pandemia de empleo. Hay gente que ha 
perdido su empleo en 2020 y hasta ahora o no lo en-
cuentra o tiene que buscar un trabajo con un menor 
salario. 

Además, los salarios reales se están estancado en 
un 15 % por debajo de los niveles prepandemia y eso 
refleja un malestar de la población. Ningún comen-
tario o mención a políticas que den solución a esta 

problemática. 

El jefe de Estado indicó, tal y como ya se había ade-
lantado, que el Gobierno tiene pensada la entrega de 
un “Bono Alimentario”, que tendrá una inversión de 
S/ 2 mil millones. Este bono se entregaría a 6 millo-
nes de personas en situación de pobreza y vulnera-
bilidad. 

También anunció el incremento de la subvención bi-
mestral de S/200 a S/400 para los beneficiarios del 
programa Pensión 65.

El presidente Castillo se ha dedicado a lanzar pro-
mesas que van a significar un gasto de S/ 60.000 mi-
llones, que representan el 10% el PBI y el 30% de las 
exportaciones totales de nuestro país este año. ¿De 
dónde va a salir ese dinero? Fue un discurso que no 
ha generado confianza. Tampoco ha planteado me-
didas que impulsen el crecimiento económico y la 
generación de empleo. 

Fue un discurso en la que faltaron alusiones a solu-
ciones para recuperar las expectativas y la confianza 
empresarial.

Un mensaje errático 
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Caja Ica realiza actividades de limpieza 
de atractivos turísticos
Como parte de su política de responsabilidad social, la microfinanciera con el apoyo de sus colaboradores ejecuta labores sociales.

Comprometida con el cuidado del ecosistema y el 
embellecimiento de espacios públicos en sus zonas 
de influencia, Caja Ica, informó que viene desarro-
llando la limpieza de los lugares más concurridos 
por turistas nacionales y extranjeros en las pro-
vincias y distritos donde la microfinanciera iqueña 
cuenta con presencia de marca.

“Como parte de nuestra política de responsabilidad 
social, Caja Ica se identifica con la protección del 
medio ambiente. En tal sentido, estamos promo-
viendo acciones que ayuden a cuidar nuestro ecosis-
tema, como es el recojo de desperdicios y limpieza 
de los principales atractivos turísticos en diferen-
tes regiones del país; y además, colaboramos con 
su mantenimiento mediante el pintado de algunos 
elementos ubicados en el perímetro de los mismos 
con la finalidad de mejorar la apariencia de estos lu-
gares”, refirió la Gerente Central de Administración; 
Sra. Rosa Higa Yshii.

Precisó que dicha actividad la realizan los colabo-
radores de las diferentes agencias y oficinas en las 
áreas de su influencia. Entre los lugares que han 
aportado para su conservación se encuentran: El 
Parque de las Brujas de Cachiche, plaza principal de 
Guadalupe, Plazuela de Ocucaje, todos ellos ubica-
dos en la provincia de Ica. Por otro lado, en las pro-
vincias de Huancavelica y Cañete se viene llevando 
acciones como limpieza de la Mina “Santa Bárbara” 
y Playa “Cerro Azul” respectivamente, entre otros.

“Felicito el compromiso de la Gerencia Mancomu-
nada y a cada uno de los colaboradores de Caja 
Ica por impulsar estas acciones, así como su plena 
predisposición e interiorización de los valores de la 
institución por la protección de nuestro ecosistema. 
Del mismo modo, extiendo mi agradecimiento a los 
municipios locales y asociaciones protectoras del 
medioambiente, pues en coordinación con ellos es-
tamos llevando a cabo esta importante labor de lim-
pieza y acondicionamiento de lugares emblemáticos 
visitados por turistas nacionales y extranjeros en los 
distritos y/o localidades donde Caja Ica tiene presen-
cia de marca”, finalizó el Presidente de Directorio de 
Caja Ica; Mons. Edmundo Hernández Aparcana.
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Vigencia de Campaña: Del 06 de junio al  31 de agosto del 2022.
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Caja Trujillo obtuvo S/ 22 millones de 
utilidad neta, en el primer semestre
Producto de haber logrado el mejor margen financiero bruto de 83% y el mejor ROA (Rentabilidad de Activos) de 1.73% del Sistema de 
Cajas Municipales.

El Dr. Dante Chávez, Presidente del Directorio de 
Caja Trujillo, presentó los resultados de gestión del 
primer semestre, destacando el haber alcanzado 
S/22 Millones de utilidades, lo que permitirá más 
obras para Trujillo y seguir reforzando el patrimonio 
de la institución (S/ 478 MM) con miras a mantener 
el Ratio de Capital Global (18.94%). 

“Un retador plan comercial y una cartera enfocada 
en el core del negocio, micro y pequeña empresa, ha 
permitido liderar la variación de cartera del Siste-
ma de Cajas Municipales (8.2%) en los seis primeros 
meses, a lo que se suma el liderazgo en el mayor 
crecimiento de la cartera Micro y Pequeña Empresa 
(MYPES) de 10.7%, lo que reafirma nuestro compro-
miso con ese sector. Esa apuesta por las MYPES se 
refleja en su participación de más del 70.50% en el 
total de la cartera de créditos”, comentó. 

Con miras a lograr mayor presencia a nivel nacional, 

se sumarán 12 nuevas agencias durante en el año 
principalmente en las regiones de Apurímac, Cusco y 
Puno (Macro región sur) y 12 más en el 2023 con pre-
sencia en las regiones de Huancavelica y Arequipa. 

Actualmente la microfinanciera cuenta con 83 agen-
cias en 15 regiones a nivel nacional y espera tener 
105 agencias en 20 regiones para el 2023. 

En un contexto bastante cambiante y de uso intensivo 
de tecnología, con miras a cumplir con su objetivo 
central de mejorar la experiencia de sus Clientes, 
Caja Trujillo viene reforzando su transformación di-
gital y cultural e implementando una serie de herra-
mientas, canales y servicios digitales, que permitan 
brindar una propuesta de valor diferenciada a sus 
clientes y seguir ganando eficiencias como institu-
ción con procesos digitalizados. 

Destacó el desembolso con reconocimiento facial, 

implementación de agencias virtuales, asesor vir-
tual Mari, disposición electrónica de contratos, entre 
otros.

Otro de los objetivos de Caja Trujillo es consolidarse 
como una empresa ecoamigable, por ende, reforzará 
sus programas de responsabilidad social y de pro-
yección a la comunidad.

“Continuaremos con nuestras alianzas con entida-
des como la ONG Tierra y Ser, dando apoyo a los 
discapacitados (campaña reciclando ando) y con la 
Empresa Aniquem de ayuda a los niños quemados 
(campaña reciclaje de papel)”, precisó Chávez.

Asimismo, la microfinanciera continuará promovien-
do campañas de capacitación en educación financie-
ra dirigido a niños y mujeres, con financiamiento a 
las familias en energías renovables y mejoras de sa-
neamiento y agua, limpieza de playas, entre otros.
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Caja Arequipa espera cerrar el 
año sumando S/ 7600 millones 
en colocaciones
A finales de junio superó los 7000 millones de soles. Hace 36 años la entidad financiera inició operaciones con solo 
US$ 30,000 de capital.

A finales de junio, Caja Arequipa, con más de 36 años 
de creación, marcó un hito en la industria microfi-
nanciera al superar los 7,000 millones de soles en 
colocaciones.

Además, atiende a más de 1.9 millones de clientes 
vigentes tanto en ahorros como en créditos.

“A junio hemos llegado a 7018 millones de soles en 
colocaciones y siendo cautos cerraremos el año con 
7600 millones de soles, pero puedo estimar que lle-
garemos a 8000 millones de soles a finales de año”, 
dijo José Malaga, Presidente del Directorio de Caja 
Arequipa. 

Para Wilber Dongo, gerente central de Negocios de 
Caja Arequipa, lo conseguido por Caja Arequipa es 
un hito histórico en el sistema financiero del país. 

Recordó que hace 36 años la entidad financiera inició 
operaciones con solo US$ 30,000 de capital. 

“Lo hecho por Caja Arequipa consolida el liderazgo 
de la institución en el sector. No olvidemos que el 
2008 fuimos la primera caja en alcanzar los S/ 1000 
millones en colocaciones. Día a día nos esforzamos 
para mejorar y seguir apoyando a nuestros clientes”, 
comentó. 

Según la microfinanciera, el logro de superar 7,000 
millones de soles en colocaciones se consiguió por 
la vocación de servicio, el esfuerzo, dedicación y 
compromiso de sus más de 4400 colaboradores y, 
principalmente, la confianza de sus clientes, que en 
su mayoría son microempresarios. 

“La única forma de transformar una institución es 
integrar a todas las personas y colaboradores. Y así 
lo entendimos en Caja Arequipa hace años, ahora 
estamos viendo los frutos”, destacó José Malaga. 

COBERTURA NACIONAL

En el 2014, Caja Arequipa tenía 996 puntos propios 
de atención (834 agentes corresponsales y 162 caje-
ros automáticos). Además, de 123 oficinas (102 ofici-
nas propias y 21 oficinas compartidas). Y, por último, 
508 redes asociadas de cajeros.

Ahora, en el 2022, Caja Arequipa tiene 2180 puntos 
propios de atención (1901 agentes y 279 cajeros). 
Además, de 193 oficinas (165 oficinas propias y 28 
oficinas compartidas). Y, por último, 15734 redes 
asociadas de cajeros.

En lo referido a transformación digital se destaca: 
app caja móvil y la app Misti. Sobre la implementa-
ción de la transformación digital de Caja Arequipa, 
Wilber Dongo, Gerente Central de Negocios indicó: 
“Vivimos en un entorno de disrupción acelerada, di-
gital, donde los modelos de gestión necesitan cam-
biarse y rediseñarse, pero sin dejar a las personas 
como centro de su atención. En Caja Arequipa tene-
mos claro nuestro propósito de ser una empresa de 
personas para servir a personas”. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Como parte de la lista de logros de Caja Arequipa, 
se encuentra su posicionamiento como una empre-
sa Socialmente Responsable, obteniendo el puesto 

63 del MERCO ESG acompañado de acciones de im-
pacto social con sus principales grupos de interés, 
actividades de voluntariado y del apoyo constante en 
la educación financiera, abriendo nuevos horizontes 
para mujeres en el VRAEM a través de su cuenta de 
ahorros y acompañamiento en sus primeros pasos 
de negocio. 

Caja Arequipa ha subido 17 puestos, ubicándose en 
la posición 63 y es la única entre las instituciones de 
microfinanzas del Perú.

“Esta buena noticia de subir 17 posiciones en el ran-
king, va de la mano con nuestro ADN como Caja Are-
quipa, de realizar una gestión humana, con corazón 
y pensando en el cliente, sus familias y la comuni-
dad.  Este es otro reconocimiento que nos motiva a 
continuar con alegría y cumplir más retos este 2022, 
con el rol activo que nos caracteriza para implemen-
tar acciones que beneficien a quienes apuestan por 
un mañana mejor. Adicionalmente confirma nuestra 
posición como una institución referente dentro del 
sistema financiero del Perú”, sostuvo Málaga.

DESAFÍOS 2022

Para lo que resta del año, Caja Arequipa espera te-
ner:

• Sumar 15 nuevas agencias
• Crecer 20% en rentabilidad anual
• Sumar 700 nuevos puntos de atención propios
• Sumar 500 nuevos colaboradores
• Captar 50 mil nuevos clientes
• Crecer 50% en desembolsos digitales
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Más de 1200 emprendedores crecen 
en ventas junto a la recientemente 
premiada Ripley.com.pe

Se sabe que el Perú es un país de emprendedores y 
ese es un motivo de orgullo para todos los peruanos 
y peruanas. Por esa razón, se vuelve meritorio hacer 
un homenaje a esos más de un millón de compatrio-
tas que han hecho que el país se coloque en el 5to 
puesto a nivel mundial en temas de emprendimien-
to. Son muchos los esfuerzos que hacen para salir 
adelante, pero hay pasos aún por avanzar, como el 
proceso de la digitalización y el acceso a un marke-
tplace eficiente.

En este contexto, Ripley.com.pe ha ampliado la ofer-
ta de su marketplace con más de 1200 emprende-
dores peruanos. Muestra de este gran esfuerzo es 
la reciente premiación que ha recibido Ripley por el 
eCommerce Institute, en alianza con la Cámara de 
Comercio de Lima, como el ganador de la catego-
ría “Triple Impacto en el Ecosistema Digital” de los 
eCommerce Awards 2022, por su contribución con 
lograr negocios online inclusivos y sostenibles. “So-
mos el primer marketplace del Perú en ofrecer una 
gran variedad de productos, desde muebles hasta 
vitaminas y artículos para limpieza, todo esto con el 
compromiso de mantener a nuestros clientes como 
centro de nuestras acciones y de impulsar a los em-
prendedores peruanos a nivel nacional, incremen-
tando su visibilidad a través de nuestro marketpla-
ce”, añade Sheila Reeves gerente de E Commerce 
de Ripley.

HISTORIAS CON ORGULLO EMPRENDEDOR

1.- Suzel Ríos creó su marca Magdalena Shoes 
hace 16 años, pero nunca vio necesario integrarse 
al entorno digital ni a las ventas online. “Comencé 
como vendedora de zapatos pero me di cuenta que 
no me convencía los que vendía y decidí crear los 
míos. Crecimos tanto que creamos nuestra planta 
de producción. Sin embargo, la pandemia nos chocó 
demasiado. Ya no teníamos muchos clientes a quién 
vender pues solíamos venderles a proveedores y no 
a cliente final, así que nos vimos obligados a trabajar 
el lado digital y volvimos a empezar”, nos relata Ríos.

Felizmente, no se dio por vencida y en la búsqueda 
de aliados encontró a Ripley.com.pe con su platafor-
ma, con lo que lograron llegar a todas las partes del 
Perú. “Ripley ha ayudado a que mi marca se haga 
más conocida y a darme más respaldo. La gente 
confía en mis productos por estar ahí. Ahora somos 
cerca de 25 personas en la fábrica”, finaliza Suzel, 
quien está segura que este crecimiento seguirá im-
pactando positivamente a sus ventas y a las familias 
peruanas a quienes les da trabajo.

2.- Maria Fernanda Chung pues ella inició Kahlua, 
su emprendimiento de ropa, durante la misma pan-
demia. “Varias marcas que nos gustaban con mi 
hermana cerraron así que decidimos hacer nuestra 
propia vestimenta y venderla”, acota la empresaria 
de 24 años. Ya con dos años de experiencia, buscan 
realizar prendas de mucha calidad tanto en la tela 

como en los acabados y los patrones, y que aportan 
durabilidad. “Hace un año entramos a Ripley.com.
pe y ahí logramos mayor alcance y mayor visibilidad. 
Aumentamos las ventas pues a veces las redes so-
ciales no llegaban a donde queríamos y por acá, lle-
gamos a diferentes partes del Perú”, finaliza la crea-
dora de Kahlua, quien nos da una muestra de que no 
hay edad que importe para crear tu propia empresa.

3.- Carmen Villavicencio, por su parte, siempre 

fue una amante del Perú y de sus símbolos patrios. 
Desde el 2007 comenzó a trabajar de diferentes ma-
neras para impactar en el orgullo nacional pero no 
fue hasta el 2020 que cogió a la ropa como un alia-
do para difundir la peruanidad. Así creó KMK, ropa 
con motivos patrios que busca la comodidad de sus 
usuarios, pero de forma alegre y muy acorde a estas 
fechas. “Lo digital ha sido mi soporte y entrar a Ri-
pley.com.pe fue mi aliado mayor para crear ventas”, 
agrega Villavicencio.
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Visita nuestra nueva página web 



Pág. 12 | Julio 2022

Proyecto de ley de Buen Pagador: 
una propuesta perniciosa

Existe una competencia natural entre las entidades 
financieras por los mejores clientes que les permite 
ofrecer condiciones favorables de endeudamiento.

Al cierre del primer semestre, la Comisión de Eco-
nomía del Congreso aprobó un dictamen para que 
las entidades financieras reduzcan las tasas de in-
terés que cobran a los clientes puntuales en el pago 
de sus obligaciones.

Con ello, se reconoce como Buen Pagador a los deu-
dores de préstamos de consumo por montos de has-
ta S/ 9,600 y créditos a mypes que hayan pagado sus 
cuotas puntualmente por seis meses consecutivos.

Dicho reconocimiento, conllevaría a que la banca y 
microfinancieras modifiquen la calificación crediticia 
del deudor a una de menor riesgo que aquella bajo la 
cual se otorgó el crédito y ajusten la tasa de interés 
aplicable a la nueva calificación crediticia.

Además, las empresas del sistema financiero po-
drán constituir provisiones en función a las nuevas 
calificaciones crediticias otorgadas.

En caso el Buen Pagador incurriera en atrasos ma-
yores a ocho días calendario en las cuotas posterio-
res, perderá el reconocimiento otorgado, con lo que 
su calificación y tasa de interés retornarán a los ni-
veles en que se otorgó el crédito.

No obstante, la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP (SBS) y especialistas del sistema financiero se 
mostraron en desacuerdo con esta propuesta.

El regulador considera que dicho proyecto no es 
necesario ni sería conveniente pues, en el marco 
regulatorio vigente, el pago puntual de los créditos 
minoristas ya tiene un efecto sobre la clasificación 
del deudor y el requerimiento de provisiones a las 
financieras.

Incluso, el tratamiento actual es más favorable para 
el deudor porque, por ejemplo, si este paga todas las 
cuotas atrasadas pasa de inmediato a la categoría 
de riesgo Normal, sin tener que acumular seis cuo-
tas consecutivas de pago puntual, esto es, no más de 
ocho días de atraso.

Sin embargo, ahora podría aplicarse el reconoci-
miento como Buen Pagador a un deudor con un 
crédito nuevo que pague puntualmente durante seis 
cuotas consecutivas, aunque tenga también otro 
crédito previo en la misma empresa que no haya pa-
gado puntualmente.

Para la Federación de Cajas Municipales (Fepcmac), 
dicha propuesta legal es “malísima y perniciosa”, 

pues provocará que las instituciones financieras li-
miten el otorgamiento de créditos menores al monto 
mencionado; de lo contrario, no sería rentable. 

El presidente de Fepcmac, Jorge Solís, mencionó que 
la norma vigente de la SBS establece cómo gestionar 
los créditos y la evaluación de los deudores, en la que 
no solo se considera la puntualidad en el pago, sino 
otras condiciones como su flujo de caja o de ingre-
sos, solvencia, patrimonio y capacidad de pago, con 
los que, en conjunto, se determina el crédito y los in-
tereses.

Para Jorge Delgado, presidente de la Asociación de 
Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif), las 
instituciones financieras conocen el comportamiento 
de sus clientes pues trabajan hace más de 40 años 
con ellos, por tanto, saben en qué momento deben 
clasificarlos.

Las entidades financieras no pueden estar clasifican-
do y reclasificando a su cliente cada seis meses, que 
es el periodo propuesto de pagos puntuales para con-
siderarlo buen pagador, porque se estaría jugando con 
las provisiones requeridas en caso incumplan, agregó. 

Sobre ello, la SBS coincide en que el mecanismo pro-
puesto no resulta congruente con el tratamiento para 
determinar la clasificación de los deudores que ya 
contempla el reglamento.

Asimismo, refiere que la política de determinación de 
precios de los productos y servicios crediticios que 
ofrezcan las entidades a sus clientes deberá permi-
tirles cubrir todos sus costos, con la finalidad de sal-
vaguardar su solvencia y con ello, la estabilidad del 
sistema financiero en su conjunto, pues dichas opera-
ciones se financian principalmente con depósitos del 
público.

El regulador realizó un análisis sobre un segmento 
de deudores de créditos de consumo recientemente 
bancarizados y encontró que quienes mostraron buen 
comportamiento de pago, consiguieron reducciones 
en las tasas de interés de sus créditos.

Así, detalló que la tasa de interés está asociada al 
perfil de riesgo del cliente y no a su clasificación de 
riesgo. 

Algunos elementos que influyen en este perfil son el 
sector al que se dedica el deudor, su grado de formali-
dad, su nivel de ingresos y la volatilidad de estos, y su 
nivel de endeudamiento en otras empresas. 

Mientras que la clasificación crediticia, en el caso de 
los deudores de créditos de consumo, pequeña em-
presa y microempresa, está determinada exclusiva-

mente por el número de días de atraso. 

Por tanto, el historial de pago puntual de las cuo-
tas sería uno de los elementos a tener en cuenta en 
la determinación de la tasa de interés pero no es el 
único, pues en su determinación intervienen otros 
factores. 

Incluso, existen otros gastos que ya fueron asumidos 
por la empresa prestamista en el otorgamiento del 
crédito, como el costo de fondeo y los gastos opera-
tivos, que no dependen del cumplimiento de pago y 
deben estar reflejados en la tasa. 

Por su parte, Solís enfatizó la existencia de mecanis-
mos para bajar las tasas, como la compra de deuda 
a los prestatarios puntuales y comentó que las en-
tidades financieras están a la caza de los mejores 
clientes para ofrecerles condiciones más favorables.
La aprobación de esta norma establecería un pará-
metro para gestionar el riesgo crediticio y complica-
ría el escenario para las instituciones, sobre todo las 
microfinancieras, en su labor de otorgar préstamos 
de consumo y a mypes de montos bajos, añadió.

“Los buenos pagadores saben muy bien que tienen 
condiciones deseables porque entre las mismas 
instituciones compiten por estos clientes con cali-
ficación Normal; no hay necesidad de generar una 
norma para ello pues ya existe una actuación natural 
de las instituciones”, aseveró Delgado. 

En esta línea, advirtió que esta propuesta debería 
ser revisada nuevamente incluyendo la opinión de 
las instituciones.

La entidad financiera tendría que revisar también 
si el deudor era buen pagador previo a la pandemia 
porque puede haber sido reprogramado o refinan-
ciado durante la pandemia y ahora está pagando sus 
obligaciones, pero no necesariamente desde una 
condición normal, anotó. 

Según Delgado, hoy hay personas con más de seis 
meses de pagos puntuales que están en observa-
ción.

Incluso, no es posible saber si a un negocio le está 
yendo bien o mal porque puede ser que parte de los 
recursos que están prestando hayan sido para pagar 
su cuota y continuar con buena calificación en el sis-
tema, dijo.

La comisión de Economía del Congreso se está me-
tiendo en temas regulatorios que no comprende y 
las entidades financieras deben priorizar un manejo 
prudente de los recursos financiados porque provie-
nen de ahorros del público, acotó.
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Cajas prevén un segundo 
semestre complicado
Tasas de depósitos a plazo se han duplicado en el último año, mientras que el costo de crédito continúa en niveles similares.

Las cajas municipales registran un buen desempeño 
en la primera mitad del año, aunque este panorama 
podría revertirse en lo que resta del 2022.

El mundo de los pasivos (ahorros) se viene bastante 
complicado para las microfinancieras en el segundo 
semestre, aunque será muy bueno de cara a los aho-
rristas, dijo José Málaga, presidente del Directorio 
en Caja Arequipa.

Como parte de la política monetaria de la Fed para 
frenar la inflación, se viene incrementando la tasa 
de interés de EE.UU. que, a su vez, conlleva un alza 
de la tasa de referencia a nivel local y, por ende, un 
aumento en las tasas de crédito y ahorro de las enti-
dades financieras, señaló.

Sostuvo que esto generaría un menor spread en las 
instituciones financieras, es decir, reduciría el di-
ferencial entre la tasa que cobran las cajas por un 
préstamo otorgado y el retorno ofrecido por conser-
var los ahorros del público. 

Con ello, los próximos seis meses serán difíciles 
para las microfinancieras que tendrían menores 
márgenes de ganancia, acotó.

En la misma línea, Walter Leyva, gerente central de 
Operaciones y Finanzas de Caja Ica, coincidió en que 
los márgenes de las entidades de microfinanzas se 
irán achicando pues las tasas activas (créditos) no 
están subiendo en la misma magnitud que las pasi-
vas (depósitos).

DUPLICADO

“Las tasas de los ahorros casi se han duplicado 
mientras que las de financiamiento no se incremen-
taron en la misma proporcionalidad; incluso en algu-
nos préstamos tienden a bajar o mantenerse pese a 
estar en un contexto en que deberían subir”, precisó.

Si bien la tendencia alcista en las tasas de interés 
es para protegerse de la inflación, también genera 
oportunidades que pueden aprovechar los ahorris-
tas, complementó Málaga.

La tasa promedio anual de los depósitos a plazo, que 
superan los 360 días, de las entidades ediles es de 
7.59% al cierre del primer semestre, mientras que 
hace un año apenas alcanzaba los 3.76%, de acuer-
do con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS).

En contraste, la tasa de interés promedio del crédito 
de las cajas municipales a pequeñas empresas es 
de 22.6% a junio, ligeramente por encima del 22.41% 

del mismo mes del año pasado.

Mientras que la tasa para microempresas es de 
31.83% anual al sexto mes, inferior a los 32.29% re-
gistrados en similar mes del 2021.

Málaga, manifestó que este costo financiero adicio-
nal, reflejado en el alza de tasas de los ahorros, ten-
drá que ser evaluado.

“Estas situaciones son las que genera el mercado y 
son los grandes retos a los que se enfrentan organi-
zaciones reguladas como las cajas municipales, solo 
nos queda ser más eficientes”, aseveró.

Asimismo, indicó que estos desafíos del mercado no 
se regulan por ley, como se busca lograr con el esta-
blecimiento de topes a las tasas de interés.

En años anteriores estos mecanismos han sido una 
desgracia, otros países la han pasado mal porque 
han querido regular emitiendo normas sobre aspec-
tos que son netamente de mercado, agregó.

ENDURECIMIENTO

Este periodo de alza de tasas de interés responde a 
la política monetaria que siguen los Bancos Centra-
les en su objetivo de frenar el incremento en los pre-
cios a nivel global, comentó Arturo García, docente 
de Finanzas de Esan.

Detalló que el endurecimiento de los mecanismos 
de las autoridades monetarias viene incrementando 
la tasa de referencia por 12 meses consecutivos y 
actualmente se ubica en 6%, frente a una inflación 
acumulada anual de 8.81%.

Por un lado, está una subida constante de los rendi-
mientos ofrecidos por los ahorros y, por otro, un len-
to aumento en el costo de financiamiento que inclu-
so viene acompañado de una ley de tasas máximas 
que intenta evitar la usura en el sistema financiero, 
advirtió.

Sin embargo, y muy al contrario de lo que busca, solo 
está dejando fuera del sistema y sin posibilidad de 
acceder a un préstamo a muchos peruanos, cuyo 
riesgo no es cubierto con la tasa tope, añadió.

Según García, además del menor spread entre las 
tasas de ahorros y créditos, está la perspectiva poco 
favorable de crecimiento de la actividad global y lo-
cal.

La tendencia alcista del precio de los commodities 
se revierte, lo que se traduce en una reducción en 

la demanda y menores expectativas de recuperación 
económica, estimó el docente.

“Si la economía desacelera su crecimiento, la colo-
cación de créditos también se ve afectada y eso per-
judica la intermediación financiera y los resultados 
de las entidades del sistema”, expresó.

TEMORES

Por su parte, los resultados financieros fueron fa-
vorables para las microfinancieras en los primeros 
cinco meses del 2022.

A mayo, el conjunto de cajas ediles registró una uti-
lidad neta de S/ 134.5 millones, tras haber reportado 
pérdidas por S/ 50.4 millones un año atrás. Pese a 
ello, aun no consiguen superar los S/ 150.7 millones 
que entraron a sus arcas en similar mes previo a la 
pandemia.

Los ingresos financieros crecieron 22.8% a S/ 2,155 
millones, respaldados por una expansión en las ga-
nancias provenientes del cobro de intereses, mien-
tras que los gastos financieros apenas subieron 
1.7% a S/ 440 millones.

En tanto, las provisiones de las cajas municipales 
ante eventuales incumplimientos en el pago de las 
obligaciones financieras vigentes fueron 4.2% su-
periores (S/ 474.5 millones) entre mayo de 2022 y el 
mismo mes del año previo.

Dichas provisiones fueron 43% mayores que las rea-
lizadas en mayo del 2019, cuando aun no se declara-
ba al país en estado de emergencia. En cuanto a los 
gastos financieros y administrativos aumentaron en 
27.2% y 16.5%, respectivamente. 

Pese a esto, el docente alertó que han aparecido 
nuevos temores sobre una recesión mundial para el 
próximo año que se añadirían a los factores antes 
mencionados y ralentizarían el dinamismo de las 
microfinancieras.

Una menor actividad productiva conlleva un lento 
crecimiento de la cartera de créditos, pues las pro-
yecciones de ventas son más bajas, refirió.

Frente a este escenario complicado, los especialis-
tas sostienen que las entidades financieras deberán 
ser mas eficientes en la optimización de recursos y 
minimización de costos.

Una vía importante para conseguir esta mejora la es 
la digitalización de operaciones, camino que cada 
vez siguen con mayor ímpetu las cajas municipales. 
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CAJA CUSCO CUENTA CON EL INDICADOR 
DE MORA MÁS BAJO DEL SECTOR DE 
MICROFINANZAS

Además, la entidad financiera se man-
tiene en los primeros lugares en saldo 
de colocaciones con la presencia del 
Directorio y Gerencia Central, duran-
te el mes de julio, Caja Cusco llevó a 
cabo el segundo encuentro de líde-
res del 2022 en las regiones de Cus-

co, Arequipa y Lima que tuvo la finali-
dad de reconocer a sus colaboradores 
de todas sus agencias, por consolidar 
a Caja Cusco dentro de las tres Cajas 
más grandes en saldo de colocaciones 
y alcanzar el indicador de mora más 
bajo en el sector de las microfinanzas. 

Asimismo, los colaboradores de Caja 
Cusco, renovaron su compromiso para 
seguir trabajando por la innovación en 
productos y servicios financieros que 
permitan seguir contribuyendo con el 
progreso de los emprendedores del 
Perú.

Guido Bayro Orellana – Presidente del Directorio.

Walter Rojas Echevarría – Gerente Central de Negocios.
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Las brechas en el camino a la inclusión 
financiera 
Además de las escasas capacidades de digitalización, hay problemas de infraestructura y conexión a internet. 

Redacción Microfinanzas

Las políticas de inclusión financiera, los cambios 
originados por la pandemia del Covid-19 e innova-
ciones del sistema financiero vienen registrando im-
portantes avances en el país.

Existen muchos factores estratégicos por trabajar, el 
escaso acceso financiero diverso, el gran número de 
mipymes que no logra escalar, la poca integración 
al mundo digital y global, la alta fragmentación em-
presarial y elevados niveles de informalidad, señaló 
María Laura Cuya, docente de Finanzas de Pacífico 
Business School.

Ante ello, las microfinanzas se muestran como un 
mecanismo a la medida de los usuarios, con un en-
foque generador de ideas y un mejor calce de dolor-
solución, para ir de la mano y acompañar al cliente 
tanto financiera como socialmente, mencionó.

Así, la tenencia de cuentas para las personas mayo-
res de 15 años aumentó de 43% a 57% entre los años 
2017 y 2021; según la última encuesta de inclusión 
financiera, realizada por el Banco Mundial “Global 
Findex 2021”.

Sin embargo, aún se mantiene por debajo del pro-
medio de América Latina (74%), siendo menor que 
en Colombia (60%), Ecuador (64%), Bolivia (69%) y 
Chile (87%).

Asimismo, el informe sostiene que aun persisten 
brechas de género en la tenencia de cuentas (53% 
mujeres y 62% hombres) y ámbito geográfico (50% 
rural y 60% urbano), así como un mayor porcentaje 
para los adultos mayores de 25 años (61%) y con ma-
yor nivel educativo (62%).

Según Cuya, se está logrando un avance a través de 
modelos financieros híbridos eficientes en base a 
tecnología, una cercanía con el usuario que va más 
lejos de la creación de cuentas, sino que podría lle-
var a otro nivel de aceleración en la inclusión real.

Está más relacionado con calidad, usabilidad y una 
experiencia sencilla, sin complejidades para el clien-
te, agregó.

En tanto, la SBS también indica que la pandemia 
impulsó el uso de servicios financieros digitales en 
todo el mundo, lo que se corrobora con el incremen-
to de 3% a 14% en la tenencia de cuentas a través de 
los teléfonos móviles entre 2017 y 2021.

En el mismo periodo, el porcentaje de personas que 

hicieron o recibieron pagos digitales subió de 34% a 
49%.

No obstante, el Perú aun se ubica por debajo del 
promedio de Latinoamérica y el Caribe (65%), repor-
tando importantes brechas en el uso de pagos di-
gitales por género (54% hombres y 44% mujeres) y 
niveles de pobreza.

DIGITALIZACIÓN

En cuanto a los motivos para realizar pagos por ce-
lular o internet, el 20% de adultos declaró usar sus 
teléfonos móviles o web para pagar servicios, 19% 
para enviar dinero y 16% para realizar compras on-
line.

“Si queremos hacer cambios, debemos fijarnos en 
puntos clave como ofertas de financiamiento diverso 
y pensadas en cada nicho; hay que generar un cam-
bio, un valor propio agregado, que no solo abarque 
el ámbito financiero sino otros básicos como salud 
y educación”, manifestó también la CEO de Innova 
Funding.

Hay zonas donde no se habla sobre capacidades de 
digitalización sino de infraestructura para estar en 
el mundo global, personas, familias, adultos mayo-
res, zonas rurales, jóvenes que recién empiezan a 
ser parte del mercado laboral que deberían formar 
parte del sistema, añadió.

Para ello, Cuya enfatizó la necesidad de ampliar la 
oferta a estos segmentos, que tengan acceso a ser-
vicios financieros digitales.

Las billeteras digitales son un ejemplo del acerca-
miento de mecanismos de pago y cobranza creados 
para que la gente no tenga contacto con dinero físico 
y haga sus operaciones de forma segura, expresó.

A pesar de esto, todavía falta fortalecerlas, hay me-
joras por realizar en cuanto a canales digitales para 
que implementen de forma masiva, agregó.

La encuesta del Banco Mundial refiere además que 
el 29% de la población abrió por primera vez una 
cuenta para recibir su sueldo o transferencia guber-
namental.

También, en el 2021, se implementó la cuenta DNI 
del Banco de la Nación, una cuenta 100% digital sin 
costo que ha llegado a 2.2 millones de peruanos.

Además, el 13% de la población mencionó tener una 
tarjeta de crédito y el 11% indicó usarla. Y, el 36% 

dijo contar con una tarjeta de débito, pero de este 
grupo, solo la mitad (18%), lo usa como instrumento 
de pago.

BARRERAS

Por el lado de la oferta, el 65% de la población que 
no tiene una cuenta en el sistema manifestó que los 
servicios financieros son muy caros, el 41% refiere 
que las instituciones financieras están muy lejos y el 
33% señala no contar con la documentación necesa-
ria para acceder a estos productos.

Aunque, el reporte añade que las barreras de la ofer-
ta serían más importantes en el Perú que en el resto 
de Latinoamérica.

Por el lado de la demanda, la principal razón señala-
da por las personas que no ahorran en el sistema es 
la falta de ingresos (49%), seguida por la desconfian-
za en las instituciones financieras (38%), el hecho de 
que un familiar ya tenga una cuenta (27%) y motivos 
religiosos (11%).

En cuanto a las Mipymes, Cuya precisó que hoy se 
encuentran con una alta vulnerabilidad, son poco di-
gitales, tienen baja productividad y están excluidas 
en ciertos ámbitos financieros; pese a concentrar el 
80 % de la fuerza laboral.

Para lograr que ellas alcancen crecimiento en un 
entorno de inclusión y desarrollar un tejido empre-
sarial sostenible e inclusivo es necesario escuchar 
las voces de todos los negocios y entenderlos, reco-
mendó.

El regulador alertó que, si bien se observan avances 
en materia de inclusión financiera, el Perú aun se 
encuentra rezagado con relación a Latinoamérica.

El Perú muestra un desarrollo desigual por género, 
nivel de ingreso, ámbito rural urbano y grupo etario, 
en los que las brechas que registra el país son más 
grandes que el promedio de la región.

Por ello, será fundamental seguir trabajando en ge-
nerar una mayor confianza en el sistema financiero, 
continuar con el desarrollo de iniciativas de educa-
ción financiera, fomentar una transformación digital 
con estándares de seguridad, seguir impulsando los 
servicios financieros digitales y canales de atención 
de bajo costo con mejoras en conectividad y con pro-
ductos que atiendan las necesidades de la población.
Además, desarrollar acciones articuladas para redu-
cir las brechas existentes, atendiendo las caracterís-
ticas y necesidades de cada segmento poblacional.
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CAJA TACNA INAUGURA NUEVA SEDE 
PRINCIPAL EN AREQUIPA

Caja Tacna inauguró su nueva sede principal en la 
ciudad blanca de Arequipa, y contó con la presencia 
del Presidente de la Junta General de Accionistas 
Sr. Julio Medina Castro, Presidente del Directorio 
Sr. Jesús Arenas Carpio, Directorio, Miembros de la 
Junta General de Accionistas, Gerencia Mancomu-
nada y colaboradores.

De esta manera Caja Tacna fortalece su presencia 
en la ciudad de Arequipa, buscando brindar el mejor 
servicio a sus más de 22500 clientes en esta región; 

por ello, la nueva sede principal de la Agencia La 
Negrita busca llegar a más clientes para impulsar 
el crecimiento económico de los microempresarios.

Al respecto, el Presidente del Directorio, Sr. Jesús 
Arenas Carpio, resaltó que Caja Tacna con sus 30 
años de vida institucional busca seguir creciendo en 
las diferentes regiones del Perú. “La nueva sede in-
augurada está valorizada comercialmente en casi 8 
millones de soles, que es un predio recuperado por 
una deuda de 1 millón 200 mil soles y se ha consti-

tuido en la agencia principal de Caja Tacna en Are-
quipa”, comentó.

Agregó que próximamente se inaugurará otra sede 
en Puerto Maldonado, donde Caja Tacna es líder en 
las microfinanzas. En esta nueva agencia principal 
se busca generar oportunidades de desarrollo eco-
nómico y brindar servicios financieros para los pe-
queños y microempresarios, a la fecha está agencia 
tiene más de 33 millones de soles en créditos y más 
de 22 millones de soles en captaciones de ahorros.
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“La gente lo que necesita son ingresos y 
no de un bono esporádico cada 6 meses”
Para Arturo García, profesor de ESAN Graduate School of Business, en el último año se ha visto medidas populistas por parte del 
Congreso y Ejecutivo. 

Redacción Microfinanzas

—En su último reporte el BCR ha reducido su esti-
mado de crecimiento de la economía para el para 
el 2023 y espera una menor expansión para lo que 
resta del presente año ¿cuál es su opinión tiene al 
respecto?

En efecto el BCR tanto en diciembre como en marzo 
de este año fijó su proyección de crecimiento hasta 
el 2022 en 3.4% y en 4 de junio la ha revisado a la 
baja en 3.1%, lo que pasa es que este año la inflación 
bien más fuerte de lo que se esperaba, viene sien-
do la inflación más alta de los último 30 o 40 años 
en el mundo y esto se ha dado porque en el 2021 
el mundo se recuperó más rápido de lo esperado, 
se incrementaron los precios de los combustibles, 
de los alimentos, incluso en temas de suministros 
y eso  a través del tema logístico ha encarecido así 
los productos.

Igualmente, la invasión de Rusia a Ucrania fue un 
evento imprevisto y también tiene un efecto porque 
Rusia es el segundo exportador del petróleo del 
mundo. Rusia y Ucrania en conjunto cosechan el 
25% de trigo del mundo, lo que ha hizo que la in-
flación tenga una mayor presión al alza y estamos 
hablando de cerca de 8.8% a 9% en los últimos 12 
meses en E.E.U.U. y Perú.

Con la inflación de junio que ha sido calculado en 
8.8%, los bancos centrales de Perú y el mundo, en 
general, endurecieron su política monetaria con el 
incremento del costo del financiamiento, lo que pro-
ducirá que la economía peruana y mundial crezcan 
menos, se desaceleren.

—¿Cómo afectaría al crecimiento económico?

El sistema financiero del 2020 soportó un incremen-
to de la cartera morosa producto de la disminución 
de la capacidad de los agentes económicos por la 
pandemia. Esto se internalizó y se venía creciendo, 
recuperando desde utilidades, a niveles de provisio-
nes. 

Este año el incremento de las tasas de referencia 
está haciendo que el negocio de financiamiento sea 
más caro, lo que hará que la demanda de créditos 
sea menor, sin embargo, va a seguir creciendo.

Tenemos en nuestro país que el crédito de consumo 

está creciendo bien y este año, a pesar de todo, la 
economía va a crecer entre 2% y 2.5 %. Igual se prevé 
un crecimiento el próximo año de cerca del 2% para 
Perú.

—En esa línea, las entidades financieras han ad-
vertido que los créditos se encarecerán, cortando 
el ritmo de recuperación que están teniendo… 

Desde agosto del año pasado el BCR ha venido in-
crementando la tasa de referencia, justamente con 
el alza que se acaba de dar, son 12 meses de incre-
mento y se ha pasado de una tasa de referencia de 
0.25% que estaba hace un año a 6% actualmente. 
Esto ha encarecido todos los créditos, a las empre-
sas, de consumo, hipotecario y esto lógicamente va a 
hacer que la demanda de créditos sea menor porque 
se está desacelerando la economía.

Sin embargo, se prevé que el Perú crezca entre 2% 
y 2.5% y que el año próximo cerca del 2%, esto va a 
hacer que crezca la cartera de colocaciones, pero ló-
gicamente a menor ritmo del que podría haber cre-
cido sostenidamente.

Algo que permite que el Perú siga creciendo es el 
precio de los minerales, el 60% de exportaciones 
peruanas son minerales y en los últimos años han 
estado en un super ciclo al alza, el cobre por ejemplo 
en marzo 2020 estaba 2.20 dólares la libra, hace un 
mes y medio llegó a 4.67 dólares, más del doble y 
ahora ha bajado las últimas semanas por el temor 
de recesión que hay en el mundo. Actualmente se 
cotiza en 3.50 dólares la libra, pero sigue siendo más 
alto de lo que estaba hace 2 años.

Entonces si hubiera un mayor clima de mayor esta-
bilidad, confianza y participación privada podríamos 
estar hablando de crecer tasas de 5% y 6% este y los 
próximos años.

—¿Qué se necesita para acompañar y fomentar el 
crecimiento que se está ralentizando?

Lo que se necesita definitivamente es la estabilidad 
y confianza de la inversión privada. El 80% de la in-
versión total en el Perú es privada, la publica es solo 
el 20%. El 80% de puestos de empleo entre formales 
e informales en el Perú, de los cerca de 18millones, 
lo crea el sector privado y cuando hablo del sector 
privado me refiero desde las micro a las grandes 
empresas. 

La gente lo que necesita son ingresos y no de un bono 
esporádico cada 6 meses, sino de empleo y eso lo da 
la inversión privada, actualmente está habiendo un 
crecimiento y seguiremos creciendo el próximo año 
a tasas menores de 2%, tasas realmente bajas por-
que no hay el clima de confianza para la estabilidad 
para la inversión privada.

La primera década de este milenio del 2002 al 2012 
que hubo también un super ciclo de los metales, 
Perú creció a tasas promedio de 7% anual, ahora 
que estamos en otro super ciclo de los metales tanto 
o mejor del de la primera década estamos creciendo 
en tasas de 2% a 3%, no estamos aprovechando ese 
super ciclo de los metales. 

—¿Cuál es su balance del primer año de gestión 
del Presidente Castillo?

Esta gestión se ha visto favorecida por los precios al-
tos de los minerales, lo que ha incrementado la caja 
fiscal, ha permitido reducir el déficit fiscal y que se 
den una serie de bonos y subsidios, pero no se han 
hecho reformas para mejorar la competitividad en el 
mediano y largo plazo.

Tampoco para asegurar crecimientos sostenidos, 

Durante el primer año, se ha visto un permanente 
conflicto entre Ejecutivo y Congreso. También se ha 
manoseado mucho el cambio del régimen económi-
co de la Constitución, entonces ese ambiente no fa-
vorece a la inversión privada.

Es más, la proyección del BCR del crecimiento para 
el próximo año considera que va a crecer 0%, mien-
tras que los analistas, consultoras y otros bancos 
prevén que la inversión privada va a disminuir entre 
el 2% y 6% entre este y el próximo año.

Entonces debería haber un plan de posición respecto 
a la inversión privada, dar facilidades de asegurar su 
marco legal.

—Su balance sobre el desempeño del Congreso 
durante este primer año…

Lamentablemente el Congreso ha tenido una serie 
de medidas populistas como el tema de devolución 
de aportes de AFPs, devolución de CTS, que ha des-
naturalizado el sistema previsional y también el CTS 
que es como un seguro de desempleo.
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Todo país debe asegurar a la sociedad un adecuado 
sistema de protección social y esto se logra: gene-
rando empleo, fortaleciendo el sistema de pensiones 
y fortaleciendo el sistema de salud. El tema del em-
pleo se está dando, por inercia y por la resiliencia del 
empresariado.

En el tema del sistema previsional, todos los reti-
ros continuos han afectado la pensión futura y real-
mente si no se emprende una reforma como están 
proponiendo en estos momentos las AFPs para dis-
cutirlas con el gobierno, en los próximos años ten-
dremos una población adulta con mayores niveles de 

pobreza que la actual y esto al final va a hacer que el 
Estado tenga que dar pensiones que nos va a costar 
a todo el país.

Lamentablemente hay populismo no solamente en 
el Ejecutivo sino también en el Congreso. 
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Mibanco: 7 de cada 10 MYPEs esperan 
que las ventas de su campaña por 
Fiestas Patrias sean mejores que las 
del año pasado
Según estudio de expectativa de Mibanco, 5 de cada 10 MYPEs se financiarán con un préstamo del sistema financiero.

Mibanco, el banco peruano especializado en microfi-
nanzas, indicó que el 70% de empresarios de la mi-
croempresa espera que las ventas de su campaña 
por Fiestas Patrias de este año sean mucho mejores 
que las del año pasado.

Asimismo, según el estudio de “Expectativas del em-
presario de la MYPE”, 5 de cada 10 empresarios de 
la MYPE financiará su campaña con un préstamo del 
sistema financiero y 4 de cada 10 destinará las ga-
nancias de la campaña a comprar mercadería.

“La campaña de Fiestas Patrias es una de las más 
importantes dentro del calendario comercial de las 
MYPEs. Desde Mibanco siempre estaremos atentos 
a las necesidades de financiamiento para que nues-
tros clientes no pierdan las oportunidades de nego-
cio. Para esta campaña, esperamos desembolsar 
más de 1,300 millones de soles a nivel nacional, lo 
que demuestra nuestro compromiso con la recupe-
ración de los emprendedores del país” indicó Luis 
Almandoz, Gerente General Adjunto de Gestión de 

Negocios de Mibanco.

Por otro lado, a nivel nacional, 8 de cada 10 empre-
sarios de la MYPE creen que el aumento de precios 
afectará medianamente, poco o mucho a su negocio 
durante la campaña de Fiestas Patrias. Este resul-
tado se encuentra en línea con el deterioro de las 
expectativas sobre la situación económica futura de 
los encuestados.

Mientras tanto, el porcentaje de microempresarios 
que considera que la eliminación del IGV a productos 
seleccionados tiene efectos positivos o muy positivos 
sobre su negocio es de solo 33%.

Si bien estos resultados muestran ser generalizados 
en todas las zonas del país, el porcentaje de empre-
sarios de la MYPE que cree que será perjudicado por 
aumentos en los precios y que considera que la exo-
neración de los impuestos tendrá un impacto nega-
tivo o muy negativo sobre su negocios es mayor en la 
zona sur (88% y 32%, respectivamente).

Asimismo, uno de cada dos empresarios MYPE a 
nivel nacional tomaría como principal estrategia, 
frente al aumento de los precios en su mercadería o 
insumos, renegociar con su actual proveedor o bus-
car nuevos proveedores que sean más económicos. 
El 17% de los microempresarios optaría por reducir 
sus márgenes de ganancia para evitar subir tanto el 
precio de venta de su negocio.

En la zona norte, el 27% de ellos tomaría como al-
ternativa comprar marcas o productos más baratos. 
Mientras tanto, el 17% también optaría por reducir 
su margen de ganancia.

Finalmente, Mibanco destacó el proceso de recu-
peración que viene mostrando el sector durante el 
último año. Al cierre de junio de 2021 han desembol-
sado más de 7.7 mil millones de soles a nivel nacio-
nal y esperan una dinámica comercial similar para el 
segundo semestre del año, que tiene además dentro 
de su calendario comercial a la campaña navidad 
como la más importante del año.
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Más personas recurren a sus joyas para 
cubrir gastos de la canasta familiar
El alza de precios conduce a los clientes a echar mano de lo que tienen al alcance como las joyas del hogar.

Con el alza en el costo de vida, también viene au-
mentando el otorgamiento de préstamos pignorati-
cios para compensar dichos gastos.

En esta línea, los préstamos que se otorgan con ga-
rantía de joyas registran un crecimiento de 37.24% 
en el último año, de acuerdo con estadísticas de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Este desempeño se observa, pese a que inicialmente 
el tope a tasas restringió el acceso de algunos clien-
tes pues representaban un riesgo muy elevado aun 
contando con su joya como respaldo. 

Los créditos pignoraticios han crecido últimamente 
porque la gente está recurriendo a sus joyas impul-
sada por la situación crítica que atraviesa el país con 
el incremento de precios, dijo Jorge Solís, presidente 
del Directorio de Caja Huancayo.

Las personas necesitan dinero para responder al 
mayor costo de vida, su consumo o cubrir sus deu-
das, entonces están usando las prendas de la abue-
lita para sortear este periodo complicado, mencionó.
En los últimos 12 meses, el Índice de Precios al Con-
sumidor subió 8.81% a junio, muy por encima del 
rango meta que siempre ha mantenido entre 1% y 
3%, según datos del Banco Central de Reserva.

Cuando un usuario tiene una necesidad también tie-
ne la opción de adquirir un préstamo con sus joyas, 
esto le permite salir de alguna eventualidad, solu-
cionan la dificultad monetaria y luego recuperan su 
bien, coincidió Joel Siancas, presidente del Directo-
rio de Caja Sullana.

Señaló que la economía peruana se deteriora por la 
inflación, escasez de empleo y cero inversión, por lo 
que la gente recurre más a lo que tiene a la mano 
para generar liquidez y pide crédito en base a las jo-
yas de la familia.

“Lo peligroso de esta tabla de salvación es que des-
pués no pueda recuperar su prenda porque el nego-
cio no anda como debiera o no reciben el dinero que 
tenían pensado para pagar esta deuda”, alertó. 

REPUNTE 

Mientras más deterioro hay en el entorno, mayor es 
el uso de las joyas de las personas como medio de 
financiamiento, añadió.

Solís señaló que esto ha generado un repunte en es-

tos préstamos respaldados con prendas, los cuales 
se habían enfriado en años prepandemia.

Antes del estado de emergencia, el crédito prendario 
ya tenía poca participación en la cartera de las cajas 
municipales, empero hoy, en medio de la crisis, la 
gente que tiene una joya recurre a ella, expresó.

Incluso por esta campaña de Fiestas Patrias, el gasto 
en consumo aumenta y utilizan este financiamiento 
para realizar algunos viajes o comprar bienes para 
mejorar el hogar, acotó.

En tanto, Mirna Fattoch, jefa de Crédito Prendario 
de Caja Piura, precisó que quienes recurren a estos 
préstamos prendarios están en el rango de 35 a 40 
años, con un perfil vinculado con los segmentos de-
mográficos C y D, sobre todo, mujeres.

Pueden ser joyas de oro como cadenas, sortijas, 
aros, aretes o medallas entre 16 y 21 quilates, agre-
gó.

Sostuvo que los clientes necesitan solventar el pago 
de mensualidades, servicios y compra de productos 
de primera necesidad, aunque no disponen del dine-
ro, y encuentran en sus prendas un préstamo fácil y 
rápido, en solo 20 minutos.

“Antes los usuarios tenían un comportamiento sen-
timental por sus joyas pero ahora, que no se puede 
utilizar bienes lujosos por el peligro que implica, ese 
valor sentimental se ha perdido y prima la necesi-
dad”, complementó Siancas.

Así, argumentó que ahora hay más personas que 
conceden en uso las joyas a sus familiares para que 
obtengan financiamiento. 

Por ejemplo, la esposa le presta al esposo o entre 
hermanos se hace una declaración sobre la propie-
dad de las joyas a fin de que esta persona las utilice 
en garantía, agregó.

CONDICIONES 

De acuerdo con Siancas, los préstamos suelen ser 
por montos entre S/ 500 y S/ 1,500, tradicionalmen-
te, con plazos entre nueve y 12 meses. También se 
puede alcanzar cifras de S/ 6,000 en crédito, aunque 
en esos casos se solicita comprobar la propiedad de 
la joya.

Actualmente, se otorga entre el 80% y 90% del valor 

de la joya, lo que es un porcentaje bastante alto, pues 
hubo épocas en que se daba el 65%, pero a lo largo 
del tiempo se amplió este monto porque aumentó la 
competencia, explicó.

En cuanto a la tasa promedio de las cajas munici-
pales para los préstamos prendarios es de 71.06% 
en junio, según la SBS. Mientras que la tasa tope en 
soles establecida por el BCR es de 83.7% para el pe-
riodo mayo – octubre.

Para Siancas, la tasa de los préstamos con garantía 
de joyas tiene una tasa elevada porque trae consigo 
otros riesgos como la preservación y custodia de la 
prenda durante el tiempo que el crédito está vigente.

“Hay que tener capacidad de bóveda, llevar un orden, 
contar con inventarios, hacer arqueos a los diferen-
tes tipos de crédito porque podría pasar algún incon-
veniente que perjudique la joya; hay todo un trabajo 
detrás, se debe tener las características de la pren-
da, y todo esto cuesta”, anotó.

Además, en ciertos casos es necesario adquirir se-
guros para proteger las prendas, incluso lotes de jo-
yas que involucran kilos de oro y que podrían estar 
expuestas a asaltos o robos, ante lo cual la entidad 
financiera deberá responder. 

Los especialistas coinciden en que la gente que uti-
liza sus joyas para financiamiento prefiere paga su 
crédito y recolocar la joya nuevamente en prenda, 
por lo que esta, casi siempre, permanece en custo-
dia. 

Por tanto, mencionaron que son pocos los créditos 
que caen en default y terminan perdiendo la prenda 
dejada como respaldo.

“Luego del incumplimiento de la cuota, el deudor 
tiene unos meses para ponerse al día, si no lo hace 
su joya va a remate donde también podría participar 
para recuperarla”, detalló.

Comentó que en caso la joya es rematada pero no 
logra venderse, se funde y se vende a empresas de 
exportación de oro, empero no es lo que más sucede 
pues esto resta liquidez a las cajas municipales para 
que financien nuevas solicitudes.

Puede ser que uno de cada mil créditos concluye con 
la fundición de la prenda, incluso se debe esperar 
que se acumule un poco más de un kilo de oro para 
poder venderlo, acotó.
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¿Hay alguna oportunidad de 
incrementar la productividad laboral 
en lo que resta del año?
Por: Ana Valdivia Salas, Director Gerente de V&V Perú Consulting SAC.

Ahora por efecto de la economía o por consecuen-
cia de la pandemia, muchas empresas han quedado 
golpeadas y algunas, poco a poco, están recuperán-
dose; el sector financiero no ha sido ajeno a esta si-
tuación.

A finales del año pasado varias entidades financie-
ras cerraron con las cifras en rojo y algunas todavía 
tienen oportunidades de mejora respecto a su com-
petencia.

Lo que marca la diferencia entre una entidad y otra 
es: búsqueda de oportunidades de crecimiento re-
cogiendo las mejores experiencias de los mejores 
colaboradores del negocio, la mejora de las pautas, 
la capacidad de reacción frente a situaciones que 
ponen en peligro la estabilidad de una oficina.

Se requiere aplicar procesos de mejora continua en 
los diferentes canales del negocio, así como también 
en las diferentes áreas para que el cambio pueda 
darse de manera integral en la institución y no solo 
al área comercial. No habrá cambio si la idea de 
mejora solo se aplica al área del negocio, mientras 
las demás sigue aplicando las mismas políticas de 
siempre. Las mejores prácticas deben partir desde 
el corazón de la organización, los líderes de las ins-
tituciones deben saber que esa es tarea de todos y 
todos están involucrados en ese cambio.

Participé en un congreso donde los panelistas brin-
daron información de alto valor. Uno de los puntos 
que se comentó fue la necesidad de realizar monito-
reo, es decir, seguimiento a la gestión del personal: 
saben que tienen que hacer, pero pocas veces se les 
dice cómo tienen que hacerlo, y tampoco se les hace 
seguimiento.

Tuve la oportunidad de dictar un curso a personal 
de diferentes instituciones financieras de microfi-

nanzas sobre este tema, me sorprendió que todavía 
no contamos con los mecanismos adecuados para 
hacer un seguimiento real de la productividad diaria 
que puede generar un colaborador, medido en pro-
ducción real.

¿Por qué un buen colaborador puede llegar a todos 
sus indicadores de manera sobresaliente en diferen-
tes meses y otro colega con el mismo tiempo y mis-
mo expertiz, no solo no puede hacerlo; por el contra-
rio, puede llegar a tener los resultados más bajos de 
la agencia e incluso de toda una zona o región?

Hay un factor muy importante que se llama actitud, 
pero no es lo único para llegar a un buen resulta-
do. Con una buena charla de motivación los núme-
ros cambiarían. Está demostrado que no todas las 
personas son disciplinadas para realizar un trabajo 
metódico, ordenado y eficiente. Los equipos de ana-
listas, funcionarios, asesores o sectoristas necesitan 
de monitoreo y seguimiento para cumplir con las ex-
pectativas del trabajo diario.

Es muy cierta esta frase reconocida, cuya autoría 
unos algunos se lo asignan a Peter Drucker, otros a 
William Thomson u a otros autores:

«Lo que no se puede medir no se puede controlar, 
lo que no se puede controlar no se puede gestionar, 
lo que no se puede gestionar no se puede mejorar»

No todas las organizaciones aún cuentan con un 
área que se encargue de un monitoreo, se podría 
pensar que para eso tienen a un jefe que les hace 
seguimiento.

Desde mi experiencia, un área de monitoreo no solo 
debe de hacer una gestión de seguimiento, sino, 
principalmente, debe apoyar a capacitar, entrenar a 
los equipos de agencias en las diferentes posiciones, 

cuando no sepan cómo aplicar una metodología de 
trabajo para apuntar a incrementar la productividad.

En toda institución existen reglas generales, pero 
debe existir una pauta definida sobre metodología 
y, además, debe darse un entrenamiento constante 
para ello, con la finalidad que deje de ser una pauta 
escrita y pase a ser una práctica constante del equi-
po. El entrenamiento puede darse desde los encar-
gados de realizar el monitoreo, pero los que deben 
de hacer que el seguimiento que esas prácticas sean 
constantes son los líderes del negocio, desde el jefe 
o gerente de agencia (que está en constante interac-
ción con el equipo de trabajo y de él depende que el 
resultado de cada uno sea el óptimo), hasta la jefatu-
ra de más alto rango en la gestión comercial.

Se hace el esfuerzo posible para que la cifra del 
resultado sea la mejor, todo el seguimiento está 
solo en dicho número, pero hay que enseñar a los 
equipos cómo hacer para generarlo. Al respecto es 
importante: planificar el día de trabajo, incluir en el 
ruteo del día la base de clientes para la venta, el re-
torno, el reenganche, las cobranzas.

También es importante conocer la manera de nego-
ciar para que la venta sea exitosa, conocer los meca-
nismos de persuasión para la venta y cobranzas. Es 
importante saber evaluar una operación de crédito 
desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Es 
válido preguntarse ¿primero se revisa la informa-
ción estadística y de la zona de referencia para luego 
llegar a evaluar o se hace después? En diferentes 
visitas he tenido la oportunidad de ver casos que se 
rechazan porque faltó recoger información básica 
como si es que el cónyuge está o no con mala cali-
ficación.

Todavía hay mucho que hacer desde nuestras pro-
pias trincheras.
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