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El cliente, el mayor beneficiado
en la guerra de las microfinancieras

Edición Especial

Se ha desatado una disputa agresiva en el sistema financiero por los depósitos del público, en especial los de a plazo, que ha
llevado a la subida de las tasas y, además, que se hagan retroactivas, para que el cliente no se vaya a la competencia.
Despierta interés

Subió la morosidad

Últimamente es mayor el acercamiento
de las microfinancieras por ser parte de
la Cámara de Compensación Electrónica,
afirmó el gerente general de la CCE, Martín Santa María.

Y las consecuencias afectan a la mitad de
las microfinancieras del país; siendo los
adultos mayores y las regiones del sur los
que registran el mayor incremento en la
deuda con atrasos.
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Caja Arequipa presente en las festividades
por el 482° Aniversario de Arequipa

Durante todo el mes de agosto, la entidad microfinanciera sigue apostando por el compromiso, el crecimiento y la identidad arequipeña.
Caja Arequipa, una de las empresas arequipeñas más
importantes, participó en diversas actividades promovidas por la Municipalidad de Arequipa, a lo largo de los
meses de julio y agosto, por el 482° Aniversario De Fundación de Arequipa.
Con el lema: ¡Soy de Arequipa Señores! Recordó así su
identidad y un presente alentador, luego de casi tres
años de no poder realizar alguna actividad presencial
para tan grande fiesta en el sur del país.
De esta forma, Caja Arequipa ha premiado a los gana-

dores de diversos Concursos durante el mes de julio
que dan realce a la cultura y pone en continuidad la
tradición como son: “Marinera Arequipeña”, “Danzas
Folklóricas de la Región”, “Reina de la Ciudad 2022”,
“Música Arequipeña: Yaravi, Pampeña, Vlas, Huayno y
Marinera Arequipeña”, “Tallado en Sillar, Fierro Forjado, Repujado en Cobre, Tallado en Madera, Repujado en
Cuero”.
En cuanto a actividades, Caja Arequipa ha hecho posible el XXXII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TUNAS, con 3 funciones estelares y 1 función especial para
clientes, donde participaron más de 12,000 personas.
De igual forma la Edición Nro 50 de FESTIDANZA, celebración que acoge la cultura de otros países de América,

se viene desarrollando desde el 16 de agosto, con 4 días
de arte y danza, impactando a más de 20 mil espectadores, todas estas actividades difundidas también a nivel
de los canales digitales como transmisiones en vivo están cerrando con más de 80 mil reproducciones.
Por último, en la Feria Internacional de Arequipa FIA
2022, Caja Arequipa se encuentra en el corazón del recinto ferial, con una oficina de atención inmediata, dos
cajeros automáticos y el equipo de operaciones dispuesto a atender a quienes necesitan un producto o servicio
de manera inmediata y personalizado; como parte también del compromiso con los emprendedores, el día de
clausura se realizó la donación de mandiles y gorros a
los participantes que innovan con sus negocios y fortalecen el crecimiento económico de Arequipa.
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El Perú ocupa la tercera posición
en el uso de billeteras digitales

Uno de cada cinco peruanos cuenta con una billetera
digital, según estudio de Inclusión Financiera y Digitalización de Credicorp.
El Perú fue pionero en la implementación de la tecnología Visa Direct en Latinoamérica y el Caribe por medio
de Yape y Plin, que corren por los rieles de esta tecnología P2P.
Las billeteras móviles se han convertido en una de las
herramientas de más rápido crecimiento y adopción entre los peruanos, durante los últimos años, da cuenta el
último estudio de Inclusión Financiera y Digitalización
de Credicorp.
La investigación, que fue elaborada por Ipsos en siete países de la región (Perú, Chile, Bolivia, Colombia,
Ecuador, México y Panamá), destaca que uno de cada
cinco peruanos (19%) cuenta con una billetera móvil en
la actualidad. Así, nuestro país se sitúa en los tres primeros lugares en uso de billeteras móviles.
Según el estudio, en el primer lugar de tenencia de estos
medios de pagos destaca Panamá con el 33% y Colombia
en el segundo lugar, con el 24%. Le siguen al Perú, Chile
(15%), Bolivia (15%), Ecuador (9%) y México (3%).
Los resultados del estudio de Credicorp coinciden con
las cifras de uso de billeteras en el País. De acuerdo con
el último Reporte de Estabilidad Financiera del Banco
Central de Reserva (BCR), las billeteras digitales bancarias han tenido una gran aceptación por parte del público para realizar transferencias, dentro de los esquemas
formados por Plin y Yape, que han manifestado su colaboración para ser interoperables.
“Desde su puesta en marcha, estos pagos han crecido
considerablemente, mostrando tasas de crecimiento
interanual de 341% en valor y 448% en número, en el
período bajo análisis”, destaca el BCR, institución que
es el regulador y supervisor del sistema de pagos.
A decir de Gilberto Chaparro, gerente general de Visa
para Perú, su representada ha identificado una tendencia creciente del uso y la demanda de los pagos digitales
en nuestro país.
Chaparro comenta que una especial atención merece

los pagos persona a persona (‘peer to peer’ o P2P).
Precisa que el Perú fue pionero en la implementación de
la tecnología Visa Direct en Latinoamérica y el Caribe
por medio de Yape y Plin, que corren por los rieles de
esta tecnología P2P.
El ejecutivo de Visa indica que lo que hace realmente
única esta tecnología es que las personas pueden realizar transferencias de forma casi instantánea, sin tener
que esperar varios días a que se liquiden o completen
otros procesos administrativos.
“Estamos convencidos que hemos marcado tendencia
en Perú y seguros de que Visa Direct contribuye a la inclusión financiera del país, conectando cada vez a más
peruanos y permitiéndoles acceder a los beneficios de
los pagos digitales”, manifiesta el ejecutivo.
“Reconocemos que el Perú está en un momento de
transformación acelerada, donde la posibilidad de realizar y recibir pagos de manera digital es infinita”, agrega.
Pago de productos y servicios
Además de la tenencia de billeteras móviles, el estudio
de Credicorp evaluó y comparó el nivel de uso para el
pago de productos y servicios con el de otros canales
digitales.
Según las cifras recogidas por la investigación, el 12%
de peruanos utiliza las billeteras móviles para compras
de bienes y servicios, ubicando al país nuevamente en
el top 3 de la región, por debajo de Colombia (16%) y Panamá (13%).

Según el análisis, la banca por internet se mantiene
como el segundo medio digital más utilizado en la región para adquirir productos o solventar el pago de servicios, con un promedio de 17% entre los países evaluados.
“Para Credicorp, la inclusión financiera es uno de los
principales motores para mejorar la calidad de vida de
las personas y acelerar los cambios que nuestros países
necesitan. Por ello, seguiremos impulsando una digitalización que nos permita construir una relación ágil
e innovadora con más usuarios de la industria”, anota
Enrique Pasquel, gerente de Asuntos Corporativos de
Credicorp.
Oportunidades de crecimiento
Está marcada distancia entre los líderes regionales en
la tenencia de las billeteras digitales y su uso revela que
todavía existe un amplio margen para extender sus beneficios a los diversos subgrupos poblacionales, según
el estudio de Credicorp.
El sondeo da cuenta que las mayores oportunidades de
crecimiento se encuentran en el nivel socioeconómico
bajo, que apenas cuenta con el 7% de tenencia de billeteras móviles, los habitantes del ámbito rural (solo 6%
de tenencia) y los grupos etarios de entre 43 y 59 años y
de más de 60 años (7% de tenencia, respectivamente).
Mientras que los mayores niveles de penetración de este
canal digital entre los peruanos se ubican en el nivel socioeconómico alto (45% de tenencia), los residentes del
ámbito urbano (22%) y el rango etario de 18 a 25 años
(37%).

Si bien la cifra registrada por el uso de billeteras en el
Perú es relevante y muy superior al promedio regional
(7%), el nivel de uso de las billeteras móviles para el
pago de productos y servicios todavía se mantiene por
debajo del nivel de uso de las aplicaciones bancarias y la
banca por internet para este fin.

“Estas cifras reflejan la oportunidad que tenemos como
país para seguir impulsando una digitalización que,
además, se traduzca en inclusión financiera. Herramientas como las billeteras móviles son un poderoso y
efectivo aliado en ese camino, porque nos permiten llegar más rápido, estar más cerca y hacerles la vida más
simple a nuestros ciudadanos”, afirma Pasquel.

De acuerdo con el estudio, las aplicaciones bancarias se
mantienen como el canal más utilizado para pagar productos y servicios tanto en el Perú (18%) como en la región y Chile (39%) y Ecuador (29%) lideran la categoría.

“Nosotros lo hemos podido ver de cerca con experiencias transformadoras como la de Yape, que ha logrado
incluir a casi 2 millones de peruanos al sistema financiero”, concluyó el ejecutivo.

Pág. 5 | Agosto 2022

Pág. 6 | Agosto 2022

Caja Cusco prevé masificar su tarjeta
de crédito en último trimestre
La meta es otorgar 10,000 plásticos en el corto plazo, a fin de llegar al 10% de clientes, unos 40,000, en los tres
primeros meses.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
otorgó a Caja Cusco la aprobación para emitir tarjetas
de crédito, con lo cual será la primera caja municipal en
ofrecer este plástico con tasas de interés por debajo del
promedio del sistema bancario.
“Es una gran noticia para el sistema pues, tras 40 años
de experiencia de las cajas y una trayectoria sólida e importante en el país, se ha hecho justicia para las microfinancieras”, afirmó Jorge Solís, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(Fepcmac).
Tras recibir el visto bueno de la SBS, la caja está en un
proceso de otorgamiento de la tarjeta a los clientes exclusivos, aquellos que conoce más y con buen comportamiento de pago, que representan el 49% del total, señaló Walter Rojas, gerente central de negocios de Caja
Cusco.
Por si se presenta un problema operativo con algún proveedor o una compra, se pueda solucionar sin exponerse
a contingencias futuras, acotó.
Sostuvo que la meta es otorgar 10,000 plásticos en
el corto plazo, a fin de llegar al 10% de clientes, unos
40,000, en los tres primeros meses.
“Estamos en una marcha blanca, pero desde octubre
estaremos masificando el otorgamiento de tarjetas y,
en enero del 2023, entraríamos al mercado de clientes
nuevos; esta es la estrategia”, detalló.
Según Rojas, hay requerimiento de tarjetas por distintas personas, clientes o no, dadas las condiciones, requisitos y tasas que ofrece este producto; pero se quiere
calibrar lo de las fechas de cierre de mes, pues el caso de
una tarjeta es distinto a un crédito.
“Queremos ser referente para otras entidades del sector
y demostrar que tenemos las capacidades para entrar
a otros modelos de negocios y poder competir con los
bancos”, señaló.
Solis enfatizó que esta autorización pone la cancha
pareja para todas las entidades del sistema financiero,
aunque todavía hay operaciones que representan un
privilegio para el sector bancario.
Las microfinancieras consideran una actitud discriminatoria que muchas cajas municipales y financieras,
cuyo tamaño es incluso superior a ciertos bancos, no
tengan autorización para gestionar tarjetas de crédito,

cheques a la vista ni cuentas corrientes.
Pese a ello, esperan que la SBS siga autorizando la administración de estos productos a las demás entidades
a fin de que puedan brindar un servicio más integral a
sus clientes.
El presidente de la caja, Guido Bayro, coincidió en que
las cajas líderes tienen un tamaño importante, por lo
cual merecen todos los atributos que tiene la banca; esta
nivelación con los productos financieros que pueden
ofrecer los bancos es una demanda constante de las cajas municipales.
Condiciones
Los ejecutivos explicaron que la tarjeta de crédito de
Caja Cusco combinará atributos de una tarjeta de consumo y una empresarial, por lo que permitirá financiar
compras y capital de trabajo, además de disponer de
efectivo.
Indicaron que será una tarjeta con la marca Visa de cobertura nacional e internacional, sin cobro de membresía, con 45 días de plazo para el pago y sin intereses de la
deuda de consumo revolvente.
En tanto, la tasa de interés en soles de la tarjeta de crédito para capital de trabajo será de 27% anual en promedio, mientras que para compras, bordeará el 29%.
Para los mejores clientes de Caja Cusco, las tasas podrían
ser menores y situarse entre 18% y 22%, incluso por debajo del promedio del sistema financiero, señaló Bayro.
La tasa de interés promedio anual en moneda local de las
tarjetas del sistema bancario es de 56.52%, de acuerdo
con datos de la SBS.
Al cierre del primer semestre, 11 bancos, dos financieras
y una caja rural otorgaron 8.5 millones de tarjetas de
crédito en total.
Cuenta corriente
Tras alcanzar una autorización con las tarjetas de crédito, ahora las entidades ediles empezarán a luchar por
abrir cuentas corrientes a sus clientes de la micro y pequeña empresa, según adelantó Bayro, quien espera que
esta aspiración sea liderada por la Fepcmac.
“Si un microempresario quiere participar en las compras del Estado, le piden tener una cuenta corriente para

transferir su pago; pero como las cajas no tenemos esas
cuentas, los microempresarios se ven obligados a afiliarse a un banco”, precisó.
En esta línea, el factoring, o adelanto de pago con facturas, es otro producto que las cajas podrían brindar,
añadió.
Solís había proyectado que, en los próximos dos o tres
años, todas las cajas municipales podrían emitir tarjetas de crédito y cuentas corriente a sus clientes.
Competencia
Los especialistas prevén que esto permitirá que las tasas de interés de este las tarjetas de crédito se reduzcan
por la mayor competencia y el abanico de opciones que
tendrían los clientes para elegir.
Las tasas de costo efectivo anual (TCEA) máxima de las
entidades financieras van desde 86.48% a 135.72% para
el plástico. Mientras que en la modalidad revolvente el
rango va de 83.14% a 124.39%.
Solís mencionó que Caja Huancayo también tiene entre
sus planes lanzar su tarjeta de crédito, la cual ofrecerá
tasas entre 30% y 42%. Y, el siguiente año, se sumaria a
este segmento de productos la Caja Arequipa que proyecta proveer de plástico a 100,000 peruanos.
El conjunto de cajas tiene como potencial a más de dos
millones de clientes para financiamiento, especialmente micro y pequeñas empresas, dijo.
A estos usuarios se les asignará una línea de crédito mediante el plástico que no solo será para consumo sino
para capital de trabajo, característica que las hará más
atractivas frente a las ya existentes en el mercado, expresó.
Congreso
Al cierre del primer semestre, la Comisión de Economía
del Congreso aprobó el dictamen para fortalecer el sistema de cajas municipales de ahorro y crédito, con el
que se permitiría ampliar las operaciones de las cajas
ediles incluyendo la captación de depósitos a la vista,
emisión de sobregiros y cheques de gerencia.
Pese a que esta propuesta también promovía la administración de tarjetas de crédito, dicha capacidad fue
eliminada ante el desacuerdo de la SBS, que argumentó
un elevado riesgo de gestionar créditos revolventes.
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Depósitos a plazo: Por montos bajos ahora se
consigue un alto rendimiento

Bancos pagan incluso 8% por depósitos de la gente, ante
mayor competencia con microfinancieras.
Los requisitos para obtener un mayor retorno por ahorrar a plazo son cada vez más flexibles hoy en día.
Hay una fuerte competencia en el mercado que deriva
en una política más ligera de retornos y con un monto
mínimo se puede acceder a una tasa de interés similar
a la de un depósito elevado, mencionó Ronald Casana,
presidente del Comité Mipyme del Colegio de Economistas de Lima.
Las entidades bancarias y microfinancieras pretenden
que este dinero se preserve en la cuenta, por lo menos
un año, agregó.
Así, un depósito a plazo de 360 días puede ofrecer una
rentabilidad de 9% tanto para un ahorro de S/ 500,
como uno de S/ 2,000 o de S/ 10,000, de acuerdo con la
plataforma web Comparabien.

políticas monetarias restrictivas.
Por ello, la banca prefiere financiarse con depósitos a
plazo fijo del público y ofrecerle retornos anuales cercanos al 9% para asegurar que estos fondos se mantengan
en la entidad financiera, precisó.
Hay una mayor necesidad de fondos de la banca y microfinancieras en un escenario de menor liquidez en el
sistema financiero, luego de que este alcanzara niveles
muy elevados en el primer año de la pandemia, cuando
las restricciones obligaron a la gente a ahorrar.
Por lo tanto, Casana explicó que las entidades financieras deben cumplir con un mínimo de liquidez, y ahora
que muchos clientes están retirando su dinero, necesitan captar más recursos para cumplir con el colchón
requerido por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS).
CTS

“Queremos atomizar la concentración de riesgo pues
es más peligroso que un gran ahorrista retire todo su
fondo hoy, a que lo hagan varios pequeños depositantes”, precisó Walter Rojas, gerente de Negocios de Caja
Cusco.

Además, el economista enfatizó que hay una competencia más acentuada por captar los ahorros del público bajo el mecanismo de depósito a plazo y se aleja de
las cuentas de Compensación por Tiempo de Servicio
(CTS), cuyo rendimiento no crece al mismo ritmo.

Si bien el objetivo de las entidades es desconcentrar
este riesgo de retiro, también es un incentivo para que
más peruanos con excedentes no tan elevados opten
por ahorrar y la entidad logre ampliar su base de datos,
añadió.

La tasa de interés promedio de los depósitos a plazo de
un año en bancos es de 6.06% a la fecha, superior e incluso más del doble que la que remuneran las cuentas
CTS (2.86%), según datos de la SBS.

Esta mayor retribución por los ahorros a plazo va en
línea con la continua alza de la tasa de referencia del
Banco Central de Reserva (BCR), que alcanzó niveles
de 6.5% en agosto tras haberse ubicado en un piso de
0.25% hace un año atrás.
Ante esta tendencia alcista, los bancos se deben fondear
a tasas de al menos 7.5%, así obtienen recursos para dar
créditos, dijo Casana.
Conforme el nivel de riesgo de la entidad financiera es
mayor, el crédito será más costoso y alcanzará niveles
de 10% o 12%, precisó.
Liquidez
Al igual que los fondos de operaciones interbancarias,
los recursos del exterior que pueden tomar las instituciones financieras para un incremento de sus créditos
también se vienen encareciendo, en este panorama de

Lo mismo sucede en las cajas municipales, cuyos depósitos entre 181 y 360 días rendían 6.76% en promedio a
junio, por encima de los 5.54% de retorno anual de la
CTS.
Los especialistas coinciden en que este mejor rendimiento de las cuentas a plazo sobre las de CTS responde a la libre disponibilidad de estos últimos. Sostienen
que, de no haber una norma de libre disposición de los
ahorros para cubrirse del desempleo, sus tasas tenderían a subir más.
Las entidades ofrecen una tasa cuando la cuenta CTS
tiene fondos y un rendimiento menor si ya no cuenta
con abonos periódicos o se queda sin recursos, por lo
cual su retiro provoca una reducción en la tasa de dicha
cuenta, refirió Rojas.
Dado que muchas personas has dispuesto de sus ahorros por CTS, varias cuentas han pasado a tener un retorno menor, haciendo que el promedio de tasa de in-

terés de estas cuentas también frene su crecimiento e,
incluso, se reduzca, detalló.
En contraste, los expertos precisaron que la tendencia
hacia arriba de las tasas de los depósitos a plazo es constante y acelerada. Este mejor retorno de los depósitos
sobre la CTS viene desde fines del año pasado, la brecha
entre las tasas que ofrecen sigue ampliándose.
Competencia
Además, Casana enfatizó que el mercado se está volviendo cada vez más competitivo para captar los ahorros del público.
“Hasta ahora no se había visto que un banco pague 8%
o más por los depósitos a plazo, y las microfinancieras
(cajas), al ver esto, también suben sus tasas de interés”,
señaló.
Si bien las tasas aun no alcanzan el doble dígito, salvo
en las cooperativas de ahorros y crédito cuyo rendimiento rodea el 12%, sí hay ofertas de 10% para algunos
clientes exclusivos.
La persona que tiene más de dos productos en una misma entidad, lleva dos o más años siendo cliente y tiene
confianza con su microfinanciera, puede acceder a estas
tasas por encima de las que se observan en la publicidad
por redes., comentaron.
Para Rojas, esta tendencia de incremento de tasas continuará durante el segundo semestre y, posiblemente en
el 2023.
Asimismo, se seguirían observando mejores retornos
en los depósitos a plazo sobre los que ofrecen las cuentas CTS, añadió.
Brecha
En tanto, Casana prevé que podría empezar a reducirse
el diferencial entre las tasas de depósitos a plazo y CTS
en el segundo trimestre del siguiente año.
Esta tendencia de una tasa de ahorros mayor a la de CTS
se observa desde noviembre del año pasado, sin embargo, la brecha entre ambos retornos se viene expandiendo de forma acentuada en los últimos meses.
Pese a ello, el próximo año podría empezar a contraerse
para llegar a revertirse al cierre del 2023, cuando termine el plazo de libre disposición de esta cuenta de respaldo ante el desempleo, prevé Casana.
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“Hay un gran incentivo por parte de las
microfinancieras de formar parte de la CCE”

El representante de la CCE sostuvo que espera para el
próximo año que las transferencias a través de la cámara ofrezcan la misma experiencia de una billetera
digital. Las operaciones a través de la CCE crecieron 19
veces en los dos últimos años.
La Cámara de Compensación Electrónica es una empresa privada, de propiedad de los bancos, regulada y supervisada por el Banco Central de Reserva, que provee
los servicios de canje y compensación de pagos de bajo
valor. De acuerdo con Martín Santa María, su gerente
general, en los últimos dos años, el número de transacciones a través de su plataforma ha crecido en más de
19 veces. La entidad trabaja tanto para mejorar la experiencia de uso de las transferencias y permitir que todos
los medios de pago digitales sean interoperables.
¿Cómo ha avanzado el ritmo de transferencias en la
Cámara de Compensación Electrónica (CCE) después de la pandemia?
La CCE empezó a operar desde hace más de 20 años con
el servicio de transferencias diferidas. En el 2016 empezamos a ofrecer el servicio de transferencias a tiempo
real [inmediatas], aunque con limitaciones de horarios,
pero a partir de diciembre del 2020 este servicio opera 24 por 7. Esto ha permitido que, en los dos últimos
años de pandemia, en que las personas aumentaron su
preferencia por el uso de medios de pagos digitales, el
volumen de transferencias inmediatas crezca en más de
19 veces.
¿Este incremento en las transacciones ha afectado
las operaciones de la Cámara considerando la antigüedad que tiene?
No. A pesar de este crecimiento en las transacciones
que ha tenido la Cámara, sus sistemas están preparados
para absorber este enorme volumen. Nos preocupamos
por estar siempre a la vanguardia tecnológica que nos
permita ofrecer el servicio de transferencias interbancarias con la máxima seguridad y mejor experiencia
posible. Y, en la actualidad, estamos trabajando para
mejorar la experiencia de uso en las transferencias. Buscamos que, en vez de que el usuario tenga que ingresar
la cantidad de dígitos del código interbancario, pueda
hacer transferencias solo con el número de celular y
tenga una experiencia muy similar al de una billetera
digital.
Sin embargo, ustedes detuvieron sus operaciones
un fin de semana, ¿qué les pasó?
Sí. Migramos a una plataforma moderna y al realizar
operaciones en tiempo real, debimos hacer un alto. Esta
plataforma está a cargo de proveedores del más alto

nivel como Vocalink, de propiedad de la Corporación
Mastercard, que nos garantizan seguridad y respaldo
permanente. Hicimos las pruebas con las entidades financieras y la migración fue un éxito. Este cambio nos
ha dotado de robustez, porque nos brinda una mayor
capacidad de procesamiento y menos errores por demoras en el proceso. Así, con una plataforma mucho más
robusta, lo que toca es comenzar a nutrirla con propuestas que agreguen valor a los usuarios.
¿Qué se necesita para que las transferencias a través de las CCE ofrezcan la misma experiencia de la
billetera de un banco?
La CCE está enfocada en potenciar su rol como articulador de la interoperabilidad en el Perú Por ello, no solo
planea integrar las billeteras electrónicas para ampliar
su ecosistema y acceder a las personas que no están bancarizadas, sino que busca desarrollar casos de uso que
mejoren la experiencia para el usuario. De acuerdo con
nuestro planeamiento estratégico del año 2021-2022,
que es nuestra hoja de ruta, la primera tarea es mejorar
la experiencia en las relaciones entre personas. A esto le
llamamos el ‘peer to peer’ (P2P). El enmascaramiento
celular va a hacer que la transferencia que hoy conocemos se pueda realizar con la misma experiencia de una
billetera. Para ello, estamos trabajando con todo el ecosistema, es decir, tenemos reuniones no solamente con
el Banco Central para contarles en qué vamos, sino con
todos los participantes, definiendo el modelo peruano.
¿Cuánto tiempo puede demandar eso?
Nos vamos a tomar lo que resta del año para culminar
el documento que contenga todo el diseño funcional, la
experiencia de uso, los desarrollos del modelo económico, etc., para luego entrar a la fase de implementación.
Por lo general, una implementación demanda alrededor
de 5 o 6 meses. Con lo cual, pensaríamos que esto podría comenzar a operar a principios del próximo año.
Eso es lo que tenemos hoy en mente, pero dependerá de
que esto se alinee con las capacidades que tengan cada
una de las entidades financieras, para asignar recursos
a este fin y se concrete lo más pronto posible. Existe mucho interés por parte de las entidades, del Banco Central
y la nuestra para que esos plazos sean los más breves
posibles.
De acuerdo con su hoja de ruta, ¿qué sigue?
Luego que fortalezcamos la relación P2P, pasamos al siguiente caso de uso, que es la relación entre las personas
y el comercio (‘person to merchant’ o P2M). Así como un
consumidor puede pagar con una tarjeta en un POS y
QR o con una billetera, vamos a hacer posible que también pueda pagar con una transferencia. Es decir, no

solo se van a usar los rieles de tarjetas de las franquicias
para hacer pagos, sino que se usarán las transferencias
cuenta a cuenta para dicho fin, mediante los rieles de
la CCE. Esta es otra alternativa que trae costos distintos. Luego, vamos a trabajar con las soluciones para la
relación entre personas y el gobierno (‘government to
citizen’ o G2C), por ejemplo, para la distribución de subsidios o los pagos de servicios del Estado.
¿Trabajarán en alguna otra vertical más?
Así es. Vamos a terminar en soluciones más complejas
como la relación entre empresas (‘business to business’
o B2B). Esto permitirá, por ejemplo, el pago de facturas.
Es una solución para compañías más sofisticadas, pero
para llegar a esta vertical se debe seguir ese ‘tracking’.
Con esto, debo decir que la Cámara no solo será una alternativa de pagos más, sino que va a contribuir en la
interoperabilidad en el país. Es decir, vamos a volvernos ese gran articulador de interoperabilidad y vamos
a mejorar la experiencia de uso de las personas y de los
jugadores en general.
¿Por qué esto representa una oportunidad para las
microfinancieras?
Esto es muy importante, porque el perfil del cliente de
las cajas y de las microfinancieras necesita que los diversos medios de pago digitales se acomoden a su vida
cotidiana y sean cada vez más fáciles. Justamente, el
propósito de la CCE es no solamente el de interoperar
a las personas bancarizadas, sino que en este circuito
participen también las no bancarizadas. Por ello, observamos que hay un gran incentivo por parte de las microfinancieras de formar parte de la Cámara. De hecho,
hay 34 entidades conectadas a la CCE en el mundo de las
transferencias diferidas y solo 18 en el de inmediatas. Y
creemos que esa diferencia va a cerrarse en el tiempo.
¿Por qué es importante la CCE para el país?
Si no existiera una cámara de compensación no habría
cómo conectar de manera eficiente a las diferentes entidades financieras. Esto, porque una cosa es transferir
dinero entre cuentas en una misma entidad financiera y
otra es hacerlo entre entidades distintas. Entonces, estamos al medio de estas últimas, ofreciendo soluciones
que beneficien esa interconexión entre las entidades y
creando un ecosistema interoperable. En los 21 años de
operación de la Cámara no hemos registrado fraudes
gracias a los mecanismos de seguridad que tenemos.
Queremos decirles a todos que estén muy atentos a
las próximas novedades de la CCE que se vienen en los
próximos meses.
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Nace la Fundación
Kimberly García - Caja Huancayo
La microfinanciera dará un monto económico por año a varios atletas, como parte de su política de Responsabilidad Social,
y creará un centro de alto rendimiento en el marco de la Ley de obras por impuestos.
Su ADN anticíclico

Tranquilidad ante el riesgo

“No hay mercado malo…

Caja Huancayo siempre ha sido un poco contracíclica en
sus decisiones y tiene enfoques distintos para manejar
su carga operativa.

La Caja es consciente y está preparada para el segundo
impacto económico de la pandemia: sus secuelas que se
sentirán los años 2023 y 2024.

…si no como uno lo afronta”, afirmó el gerente de negocios Ramiro Arana. Un pensamiento que denota el perfil, la actitud y el liderazgo del grupo humano al frente
de Caja Huancayo.
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Nace la Fundación Kimberly García - Caja
Huancayo, en favor de los atletas peruanos
La microfinanciera otorgará un monto económico por año a varios atletas, por intermedio de la flamante Fundación,
anunció el presidente del directorio de Caja Huancayo, Jorge Solís Espinoza.

En el marco de las celebraciones por su mes de aniversario, Caja Huancayo tuvo la iniciativa de acoger el pedido de la bicampeona mundial de marcha atlética, la
huancaína Kimberly García León, por lo que ayudará a
los atletas peruanos, con asistencias técnicas, implementos deportivos y demás necesidades para sus entrenamientos.
Para esto, como primer acto protocolar importante en
sus 34 años de vida institucional, el presidente del directorio del ente financiero, Jorge Solís Espinoza, suscribió con la atleta, y a la vez embajadora de la marca, el
acta de constitución de la Fundación Kymberly García
- Caja Huancayo.
Es así que el primer aporte a la novel fundación lo hará la
microfinanciera wanka, con la entrega de 100 mil soles
por año, en favor de los profesionales del deporte base
de todo el país, según lo informó Solís Espinoza. Añadió
que los fondos directos, las donaciones nacionales e internacionales, privadas como públicas, se canalizarán
de manera directa con los deportistas. Y acotó que la
fundación tiene una estructura de gobierno compuesto
por una junta de administración, además de un administrador que hace las veces de representante legal.
Esta fundación atlética se integra al plan de responsabilidad social de Caja Huancayo, líder en el sistema microfinanciero, conjuntamente con el proyecto de “Estandarización del Modelo de Gestión”, con indicadores
Ambientales Sociales y de Gobernanza (ASG) además
del plan para maximizar su contribución a la agenda de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Pero eso no es todo, también se supo que están muy
avanzadas las gestiones pertinentes para la creación en
la “Incontrastable” de un moderno centro de alto rendimiento, con infraestructura, equipamiento y soporte
técnico, en favor del atletismo de alta competencia en
el Perú.
Todo esto en el marco de la Ley 30608, emitida en el
2020, por lo que las cajas municipales pueden realizar
obras por impuestos. Es así que el centro de alto rendimiento para el atletismo será la tercera construcción,
que se sumará a las que ya están en marcha.
Estas son el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero Calzado en Industrias
Conexas (CITECCAL - Junín) qué será inaugurado en
octubre próximo, en un terreno de 3 mil metros cuadrados, con una inversión de 19 millones de soles.
Mientras que, la segunda obra por impuestos por la
cual está destinada una inversión de casi 25 millones de
soles, es a favor de la compañía de Bomberos B-30 en
Huancayo. El objetivo es la implementación de moder-

nos vehículos de emergencia y equipos de protección
personal para los 127 bomberos voluntarios que integran dicha compañía.
Por otro lado, los más de 4 mil 600 colaboradores y los
más de 2 millones 100 mil clientes de Caja Huancayo todavía tienen mucho por celebrar este 2022.
No solo porque se espera alcanzar más de 200 agencias
a nivel nacional, e incluso una internacional, a finales
de año; sino también por la posibilidad de ser galardo-

nados por quinto año consecutivo en los premios Mivivienda.
Además, Caja Huancayo aspira mantener la calificación DS2 por ser una empresa con buenas prácticas de
desempeño social en el mercado de las microfinanzas.
Así como por considerar al cliente como el principal eje
de su estrategia, que combina el servicio y la experiencia emocional en pro de una mejor experiencia para el
cliente, lo que impacta activamente en la rentabilidad
de la empresa.
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La capacitación del personal es el factor
principal en una gestión de RR.HH.
A lo largo de 16 años mucha agua pasó por debajo del puente. Alcaldes, autoridades, directivos, pasaron por Caja Huancayo, y
todos ellos tuvieron algo en común: confiar en la labor de Rafael Camayo para preparar los cuadros profesionales de la entidad.

—Como gerente central de Administración en Caja
Huancayo ¿cuál es el factor más importante de su
área?
Como gerencia mancomunada y como Caja Huancayo,
para nosotros el principal factor en la gestión de los recursos humanos es el tema de la capacitación y actualización de los colaboradores, que está plasmada a través
de las capacitaciones.
—¿A cuántos colaboradores van dirigidas las capacitaciones?
Actualmente el personal con el que cuenta la entidad
sobrepasa los 4 mil 600 colaboradores, y se necesita una
inversión importante para su desarrollo como para su
crecimiento profesional, ya que a través de ello se logra
el compromiso de cada uno por lograr los objetivos trazados a nivel institucional, además de hacerlo participe
de este gran crecimiento que tiene hoy Caja Huancayo.
Y no solamente le brindamos capacitaciones a nuestros
colaboradores, sino también les ofrecemos una línea de
carrera. Producto de ello es que algunas instituciones
financieras nos vienen imitando en este factor tan importante.
Porque para Caja Huancayo es invertir en un recurso valioso, el cual lo formamos en favor de su desarrollo; por
lo que no es solamente un tema cuantitativo sino cualitativo, de evaluar al personal, por lo que los indicadores
de rotación del mismo son muy bajos.
—A su gerencia no solo le compete el aspecto de los
recursos humanos, sino también el de la infraestructura ¿qué nos puede decir al respecto?
Nuestro plan de expansión es bastante ambicioso. En
eso trabajamos día a día. Hemos cerrado el mes de julio
con 191 agencias, mientras que, están en proceso de inauguración 9 agencias, para este segundo semestre del
año.
Además, se ha proyectado una cantidad significativa de
esas nueve agencias, para lugares dónde aún la banca
tradicional no llega.
—Claro, esa es la razón por la cual existen las cajas municipales, como Caja Huancayo, porque han
sido creadas para la inclusión financiera.
Exacto, eso es el mercado de Caja Huancayo, eso es lo
que nosotros buscamos con el plan de expansión que tenemos y esperamos también seguir en ese nivel de crecimiento, que cada año lo hemos mostrado, a través del
trabajo en equipo de todos los colaboradores, quienes
están muy comprometidos.

—¿En estos 34 años de vida institucional de Caja
Huancayo deduzco que está bien la relación entre
la entidad y el personal?
Saludable, y para ello es indispensable mantener y
promover la relación de diversas formas. Justamente,
como reconocimiento a todos nuestros colaboradores
en las diferentes localidades, el pasado 6 de agosto se
celebraron en simultáneo varias cenas en diversas sedes: Huancayo, Lima, Huánuco, Oxapampa, Chiclayo,
Arequipa, para compartir con nuestro personal. E igual
pasa cuando se exponen los planes estratégicos de la
Caja.
Es también muy importante recalcar que el directorio,
miembros de la junta de accionistas y gerentes, están
siempre presentes en las diferentes sedes, por lo que
creo que eso es también uno de los éxitos de Caja Huancayo.
Que nuestros colaboradores se sientan siempre parte de
todo el equipo, ya que necesitamos conocernos e invo-

lucrarnos, para generar esos grandes lazos de amistad y
de compromiso, sobre todo, para poder lograr los objetivos que tenemos trazados como empresa y como una
de las cajas más importantes del Perú.
—¿Cuál es el común denominador en el perfil o característica de un colaborador de Caja Huancayo?
Es el de aquella persona formada en Caja Huancayo y
que se enfoca en su compromiso para lograr los objetivos, que lo demuestra mes a mes, y eso se ha conseguido
a través del tiempo, por lo que ahora un considerable
porcentaje de colaboradores ocupan los puestos más
importantes de la institución.
Creo que eso es una motivación y una inspiración para
los hermanos menores, digamos para los colaboradores que recién se incorporan y tienen poco tiempo en la
entidad, pues las oportunidades están abiertas para todos. Y tenlo por seguro que, al pasar el tiempo, son ellos
quienes van a ocupar los puestos y las jefaturas más importantes de Caja Huancayo.
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“Caja Huancayo siempre ha sido un poco
contracíclica en sus decisiones”
Así lo afirmó el gerente central de Operaciones y Finanzas, Víctor Valdivia, en diálogo con Microfinanzas. Además indicó
que la Caja tiene dos enfoques distintos para manejar la carga operativa.

—Tras 34 años de vida institucional de Caja Huancayo ¿cuál es el presente de la Gerencia Central de
Operaciones y Finanzas?
Ya desde hace unos años en Caja Huancayo venimos en
un proceso de crecimiento sostenido. Esto por la parte
del activo implica que por la parte del pasivo también
tengamos que tener un mismo esfuerzo de crecimiento,
captando recursos, para poder solventar las colocaciones de la Caja.
Adicionalmente a eso, seguir trabajando los temas de
solvencia, a través de negociaciones, que están tomando tiempo, para incorporar un socio dentro de la entidad, que tenga las espaldas suficientes, para financiar el
crecimiento económico de la Caja.
Entonces, hay varios proyectos con respecto a la expansión, al crecimiento de las colocaciones, de los depósitos, también las líneas de financiamiento que tenemos
con entidades locales como del exterior, y todo lo que
significa fortalecimiento patrimonial de la entidad.
—Y específicamente, en el ámbito de las operaciones ¿qué acciones están realizando?
Nosotros ya tenemos digitalizado toda la parte de operaciones, para eso contamos con varios canales: cajeros
automáticos, cajeros corresponsales, el app, para realizar transacciones desde teléfonos, al igual que en la
Web de la Caja, donde también se pueden solicitar créditos o comprar un producto financiero
En la Caja hay varias acciones conjuntas que afectan a
toda la organización, por un lado, las que están relacionadas a mejorar e incrementar nuestros canales digitales como electrónicos, para facilitarle a los clientes las
transacciones a la Caja.
Hay mejoras en la app de la Caja, en el aplicativo móvil,
tan bien mejoras en la parte web, facilitando la apertura
de cuentas de los clientes a través de medios digitales.
Ya no necesitamos que vengan a abrir una cuenta, sino
que la puedan hacer desde su casa o su teléfono.
Por otro lado, a nivel físico estamos creciendo en agencias y este año debemos de estar cerrando con más de
200, para facilitarle las operaciones a los clientes. En
consecuencia, todos estos temas están ayudando, de
alguna manera, a incrementar las operaciones y al crecimiento de la organización. Nos da más escala, y nosotros tenemos escala.
A medida que crecemos todos nuestros productos fijos
van diluyendo en ese crecimiento, lo cual es ventajoso
para nosotros, porque mejora nuestras rentarías, mejora nuestra posición de utilidades; así como para el ac-

cionista, en este caso.
—Y ¿cuál ha sido la reacción o respuesta de los
clientes hacia la innovación tecnológica para solicitar productos y hacer transacciones?
En la parte de créditos nosotros estamos digitalizando
ciertos nichos que responden a este tipo de productos
digitales; pero en la parte de PYMES, al no haber información completa acerca de ellas en el mercado o simplemente no existen, porque se sabe cómo es la informalidad en el país; entonces, ahí lo que no estamos haciendo
es digitalizar al cliente, sino digitalizar al asesor, porque él tiene que tomar datos en el campo, del cliente, y
para eso le estamos dando herramientas digitales que le
permitan mejorar su trabajo, mejorar las evaluaciones
y, por lo tanto, también tener una mejor performance
en el desarrollo de su cartera o su portafolio de créditos,
para que cada uno de los asesores puedan manejar más
créditos; pero no estamos digitalizando al cliente en ese
aspecto.
En el lado del pasivo, parte de depósitos de ahorros,
puestos a plazos, y operaciones en sí, ahí sí tenemos una
mayor digitalización del cliente, es decir, entran por su
cuenta a realizar operaciones, debido también por un
tema de costo para ellos, porque le sale más a cuenta hacer sus transacciones desde su teléfono o su tablet que
trasladarse a una agencia.
Por lo tanto, en Caja Huancayo tenemos dos enfoques

distintos, respecto a cómo manejamos la carga operativa en cada segmento que tenemos bajo nuestra administración.
—Y en lo referido a la captación de clientes ¿están
usando una nueva estrategia o mejorando la ya
existente?
Nuestra estrategia en Caja Huancayo ha sido crecer
coordinadamente con la parte de negocio, con la parte
crediticia. Primero, para no llenarnos de liquidez, que
nos cuesta, porque tenemos gastos de capital global,
un poco ajustados, y para poder hacer más rentable a
la entidad. Por otro lado también poder captar recursos
más baratos y que puedan permanecer más tiempo en
la institución.
Las estrategias han estado rondando esos temas, hasta
antes de la pandemia; y después de la crisis sanitaria hemos hecho unos cambios referidos a los programas del
Estado: pago de bonos, recursos de las AFP, y los temas
vinculados a la CTS, que también han sido liberadas, y
ahí hemos tenido que compensar un poco el tema de las
salidas de recursos a través de productos.
Sin embargo, actualmente tenemos una liquidez ya
holgada y adecuada a las necesidades de la entidad y al
crecimiento de Caja Huancayo. Por lo tanto, creo que
vamos a tener un buen año, a pesar de todo lo sucedido,
que hubiese generado la pandemia, y por la situación
económica como política del país.
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El uso de la robótica en la auditoría moderna
de Caja Huancayo ya es una realidad
En diálogo con Microfinanzas, el Auditor Interno de Caja Huancayo, Jorge Luis Gonzalo, contó cómo el uso de las
herramientas tecnológicas ha convertido a su área en uno de los pilares fundamentales de Caja Huancayo.

—¿Qué determinante ha sido y es la labor de la Auditoría Interna para el éxito que goza actualmente
Caja Huancayo, tras 34 de fundación?
El control interno total es importante para una organización, de cualquier sector, y en nuestro caso del sector
financiero, el sistema de manejo interno es uno de los
pilares para que el control dentro de la entidad se lleve
de la mejor manera posible.
El sistema de control interno comprende un conjunto
de normas, políticas y disposiciones internas que regulan las unidades de la organización y, en esa línea, Caja
Huancayo tiene un sistema de control de acuerdo a la
naturaleza de sus operaciones y al tamaño que hoy en
día es el ente.
Es por ello que este sistema de control al interior de la
institución que tenemos, ya está implementado a la
Caja, lo tenemos día a día en nuestras actividades, lo
que nos permite brindar la seguridad razonable que las
operaciones y actividades que se llevan a diario se den
de la mejor manera.
Razón por la cual para el sistema de control interno es
importante que todos los colaboradores, en este caso de
Caja Huancayo, se involucren; y es así como viene sucediendo. Los colaboradores cumplen sin duda todo el
sistema de control interno implementado por la organización y aprobado por la alta dirección.
Nosotros como Auditoría Interna también cumplimos
un rol importante al evaluar el funcionamiento del sistema de control interno mediante nuestras actividades
de auditoría, de exámenes, de evaluaciones, que permanentemente damos a los distintos procesos de las
unidades orgánicas de la Caja. Y en esa línea nosotros
como Caja Huancayo estamos bien ordenados, bien implementados, al nivel de las normativa que nos permite,
como bien mencionaba al inicio, regular las actividades
que se lleva a cabo en la empresa.
—Supongo la función del área de Auditoría aumenta, porque Caja Huancayo como una microfinanciera tiene que brindar confianza a sus clientes, y
público en general, no sólo a través de una imagen,
sino también con los hechos.
Es correcto. Nosotros como institución financiera recibimos recursos del público a través de las captaciones
o depósitos que hacen los clientes, por eso nosotros
tenemos una doble o triple obligación que este sistema de control interno se implemente, sea más robusto,
más sólido, porque en la medida que los clientes vean
que nosotros somos una empresa seria, que cumplimos
todo lo que ofrecemos y, sobre todo, llevemos un adecuado control de todas las actividades que desarrolla-

mos; lógicamente, la confianza de los clientes cada vez
se va a incrementar.
Es por eso que Caja Huancayo, en la medida que su prestigio ha ido aumentando en los últimos años, provoca
que su sistema de control interno se fortalezca, y eso ha
permitido que la Caja siga creciendo, sigamos teniendo
mayor número de clientes, sobre todo por la confianza
que ellos depositan en nosotros en administrar sus recursos, sus ahorros.
Y nosotros también, en función de ellos, a través del
otorgamiento de los créditos que damos así como de las
captaciones que recibimos; ponemos en práctica todo
este sistema de control al interior de la Caja que nos permite tener una seguridad razonable de las actividades y
operaciones, para que sigan de la mejor manera posible.
—¿Tienen una labor mancomunada con el Oficial
Cumplimiento Normativo?
Bueno, el trabajo es en equipo.

Esa es una de las características que tiene Caja Huancayo. Y cuando haces referencia a la Unidad de Cumplimiento Normativo es un área creada hace más de una
década por mandato de la Superintendencia de Banca,
seguros y AFP.
Y esta unidad, como su mismo nombre lo dice, gestiona
todas las normas que se publican por parte de los reguladores de las entidades del sistema financiero y tiene
básicamente la función de velar por ellas, y así nos la
comunican a todos los integrantes de la organización:
cuáles son las normas que están vigentes y cómo se deben de aplicar.
En la medida de eso, nosotros como Auditoría Interna,
recibimos conocimientos de estas normas, cumplimos
nuestro rol de verificar en los casos que correspondan,
que se adecuen nuestras normas internas a estas normas externas que se van emitiendo y que su cumplimiento sea de manera sigilosa, de manera permanente, en todos las actividades que se desarrollan en Caja
Huancayo.
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El pilar más importante de Caja Huancayo:
su gobierno corporativo
El cumplimiento de la Ley UIF le corresponde a todos los que laboran en Caja Huancayo.
El próximo reto: alcanzar los estándares internacionales en materia de sostenibilidad corporativa.

El pasado 12 de junio, la incorporación del concepto de
la Unidad de Inteligencia Financiera UIF en el gobierno
corporativo de una caja municipal de ahorro y crédito
en el país, cumplió 15 años de vigencia y, por ende, de
entrar a los diferentes órganos de los entes microfinancieros peruanos.
Hoy el gobierno corporativo de Caja Huancayo es probablemente uno de los pilares más importantes de su
actual éxito empresarial, a lo largo de los 34 años de
vida institucional, según manifiesta el Oficial de Cumplimiento Normativo del ente wanka, César Quispilaya.
“Un hecho que avala lo expresado, es que en el pasado
mes de diciembre concluimos el plan de tres años que
realizamos junto al BID Invest, y que hoy se aprecia en el
resultado de la solidez del gobierno corporativo de Caja
Huancayo”, acotó el funcionario.
El plan para el Comportamiento Normativo
Existen varios frentes que se incorporan, no solo nuevas estructuras de gobierno, sino, además nuevas funciones y formas de interrelación entre las diversas áreas
de Caja Huancayo.
“Fruto de este nuevo modelo de gobierno corporativo es
la forma en la que la Oficina de Cumplimiento Normativo se vincula con la Junta General de Accionistas, y las
capitalizaciones que se han producido en múltiples ocasiones del 100% de las utilidades”, señaló Quispilaya.
Esto refleja que la junta general también entiende el
mandato social de la empresa edil, y está convencida
que tiene que seguir fortaleciendo patrimonialmente a
la misma, como consecuencia de las reglas que se han
ido implementando y madurando en el transcurso de
estos años.
El Oficial de Cumplimiento Normativo de Caja Huancayo puso en relevancia al equipo que se encarga de dirigir el acatamiento de las normas, pero también dijo que,
“si bien es cierto que se tiene una unidad especializada
en hacer respetar la normas, y que la junta directiva ha
tenido el expertis de especializar a sus integrantes; el
cumplimiento de estas les corresponde absolutamente
a todos los que laboramos en la Caja, desde el cargo más
inmediato hasta el más mediato”, indicó.
En el tema del cumplimiento normativo, Caja Huancayo
está empeñada en terminar el proceso de alineamiento
de todos los subsistemas, y para ello la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, con buen tino, ha ido generando varios subsistemas.
Entre ellos el de protección de datos, de protección al
derecho del consumidor, de protección de conducta en
el mercado, de sistemas antisoborno, de sistemas anti-

corrupción, entre otros.
Actualmente, todos estos frentes manejan una misma
metodología, que ayuda a perfeccionar el cumplimiento de las normas dentro de Caja Huancayo.
El COVID los encontró preparados
En otro aspecto, César Quispilaya manifestó que su
área no tuvo mayores inconvenientes durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, porque encontró principios como metodologías sobre ciberseguridad
y protección de datos, además de un proceso de socialización ya desarrollados al interior de la empresa, desde
el momento en que la SBS creó esta función para las entidades del sistema financiero.
Agregó que, los niveles de acceso de información para el
personal ya estaban directamente vinculados a sus funciones y ese hecho les permitió establecer un monitoreo
correcto y adecuado del comportamiento del colaborador.
Alineados a la RSE
Con respecto a la Responsabilidad Social de Caja Huancayo, el oficial manifestó que se ha asumido con seriedad dicho tema, lo que implica que los órganos de mayor jerarquía están interiorizados con los lineamientos
de comportamientos socialmente responsables internos y externos de la empresa.
Agregó que, “todas las áreas decidieron alinearse a los
principios de cambio climático, a las finanzas verdes, a
las organizaciones de equidad de género y, finalmente,

hemos aterrizado en los principios de inversión responsable”.
También dijo que, “esto ha permitido tener todo un
marco teórico adecuado, que nos lleva a tomar las decisiones correctas de acuerdo a los indicadores Ambientales, Sociales y de Gobernanza ASG; fundamentales
para desarrollarnos a nivel de empresa e identificar a
nuestros stakeholders de manera inmediata, y así establecer un conjunto de actividades que van desde el apoyo solidario hasta el comportamiento de coeficiente y la
vinculación del manejo del riesgo socio-ambiental en el
otorgamiento de créditos de manera profesional”.
Generador de más confianza
Otro aspecto, es que la sólida cultura de cumplimiento
normativo es también un elemento que transmite confianza al exterior al interior de la empresa, ya que este
clima de control adecuado se traslada a través de todos
los productos que ofrece Caja Huancayo.
“Somos sumamente cuidadosos con nuestras funciones, debido a que están orientadas en el sentido de no
solo mantener, sino, de acrecentar la confianza que nos
une a nuestros clientes y en general a todos los grupos
de interés con los cuales nos vinculamos”, añadió el oficial Quispilaya.
Todos estos elementos que Caja Huancayo ha desarrollado de manera muy sesuda, inductiva y progresiva,
a lo largo de sus 34 años, son un paso para plantear y
asumir el reto de estándares internacionales en materia
de sostenibilidad corporativa, para los próximos meses
y años.
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La tranquilidad, el mayor logro alcanzado
por la gerencia de Riesgo de Caja Huancayo
“La gerencia de Riesgo es más que control y ese fue el
primer cambio que se hizo. Somos una gerencia de Riesgo que administra y colabora en la gestión integral de
la institución y abarca los riesgos financieros: mercado,
liquidez, crediticio, operacional, seguridad de la información, continuidad de negocio, incluido también, el
riesgo país”. Así lo señaló el gerente de Riesgo de Caja
Huancayo, Gustavo Rumiche.
“En lo particular, mi gestión empezó en el 2018 y se logró un reto importante: llevar a esta gerencia de Riesgo
a una especialización top, no solamente a nivel microfinanzas, sino también al nivel de todo el sistema financiero (incluyendo bancaria), acotó el ejecutivo.
“En ese sentido, al área se le dotó de recursos de especializaciones, se modificó su organigrama, agréganos una
política de provisiones voluntarias, lo que ayudó a que
haya menos volatilidad en el balance. Además tenemos
una fábrica de modelo de riesgo, en la cual se incluye
un scoring aplicado para productos de microfinanzas”,
manifestó Rumiche.
El gerente de riesgo de Caja Huancayo reconoció que, sí
bien hubo un desfase al inicio de su gestión; hoy, tras 4
años de labor, ya están en un nivel deseable, entrando a
un modelo híbrido.
Prueba de ello es que están a la vanguardia desde el
2019, cuando lograron una mora bancaria, los primeros
del sector microfinanzas, y se han mantenido ahí como
tendencia.
Por otro lado, señaló que la crisis sanitaria fue un gran
reto para las gerencias de riesgo en general. “De hecho
para nosotros ya veníamos con una transformación del
área desde el 2018 por lo que la pandemia nos encontró
sumamente preparados, y eso permitió que volviera a
asentar las miradas en la importancia de la misma”.
Contó, por ejemplo, que la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP les indicó a las entidades recurrir a las
provisiones voluntarias; y la gerencia de riesgo de Caja
Huancayo ya estaba preparada para eso.
Pidió una simulación para ver el efecto shock, para clasificar los niveles de riesgo y demás metodologías; y ya lo
tenían en pleno funcionamiento, entre otros aspectos.
“Eso implicó demostrar, no solo, al interior sino a la comunidad en general como el área de Riesgo es muy importante, porque cuando empezó la crisis pudimos salir
de ella, en particular Caja Huancayo, que sigue brillando en el sistema”, afirmó el gerente de Riesgo.
“Ahora viene el segundo reto, las secuelas en la economía que provocó la pandemia”, dijo Rumiche. Quien
agregó que, el impacto será mayor con la crisis que viene
del exterior, la guerra de Ucrania, la guerra por los ali-

mentos y otras, que se complementan más con los temas políticos de nuestro país, por la falta de efectividad
en planes, así como por la falta de estrategias económicas por parte del gobierno.
Expresó que las secuelas se van a sentir durante los
años 2023 y 2024. Pero es ahí que su área va a seguir
aportando y apoyando en la decisiones estratégicas de
la institución, haciendo las evaluaciones, análisis, simulaciones y demás análisis necesario en el apoyo de la
toma de decisiones para seguir por la senda correcta del
mercado, que según su percepción, se va a reducir, generando más informalidad, por lo que la participación
de Caja Huancayo será fundamental.
Finalmente, el gerente de Riesgos de Caja Huancayo,
Gustavo Rumiche, destacó que, el mayor logro de su
área es la tranquilidad que se refleja en la línea de negocio que tiene la Caja en microfinanzas, la cual está bien
administrada en cuanto a las perspectivas de riesgo.
“Ese es un hecho importante para la gente que trae sus

depósitos o apuesta en la institución, con la confianza que no va a haber sorpresas más adelante” aseguró.
“Los clientes confían en nosotros y nosotros contribuimos en mantener esa confianza a través de una correcta
gestión de riesgo” recalcó.
“Esa tranquilidad no solo es por los clientes, para los
depositantes, sino también para la institución, para los
colaboradores, para las clasificadoras de riesgo, para los
entes reguladores, para la junta general de accionistas;
ya que no hay nada mejor que sentir la confianza que se
están haciendo bien las cosas”, subrayó.
Obviamente Rumiche reconoció que siempre hay cosas
que ajustar y/o adaptar a las nuevas necesidades y exigencias del mercado, pero que la pandemia permitió
demostrar que tan resistente es esa columna llamada
gerencia de Riesgo. “Es ese nuestro objetivo principal,
que apuesten por esa tranquilidad de que hacemos la
cosa muy profesionalmente, para contribuir, resolver
y concretar cualquier situación que se pueda presentar
en el mercado”, sentenció.
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“No hay mercado malo,
sino como uno lo afronta”
Por antecedentes, Caja Huancayo siempre creció de manera moderada durante la primera mitad de cada año, pero gracias a
las estrategias adoptadas este 2022 ha logrado tener un gran crecimiento, el más importante dentro del sistema de cajas.

“Hemos crecido casi el 24% en colocaciones de manera interanual y eso nos ubica como la caja con
mayor crecimiento en el mercado. Además, seguimos abriendo nuevas oficinas y pensamos cerrar
este año con 212, por lo que el trabajo es duro y parejo para que Caja Huancayo siga como referente
en el sistema de cajas”, expresó el gerente central
de negocios, Ramiro Arana Pacheco.
La clave del crecimiento
“Yo creo que son las personas, los colaboradores, esa
cultura organizacional de Caja Huancayo que hace que
nuestra gente esté identificada y que le ha permitido
tener este crecimiento en lo que va del año, por lo que
esperamos consolidarlo al término del mismo” señaló
el ejecutivo.
Ese mérito es aún mayor si se toma en cuenta que no
hace mucho el mundo estuvo azotado por el confinamiento a consecuencia del COVID-19. Al respecto Arana
acotó que, “durante la pandemia todos los colaboradores se mantuvieron en la entidad, amén de otros beneficios que recibieron. Además, esperamos este año reto-

mar la senda que teníamos antes de que el coronavirus
se expandiera por el mundo, por lo que estamos haciéndolo de manera bastante agresiva, en el buen sentido de la palabra”.
Por otro lado, a pesar que la viruela del mono no es tan
letal como el COVID-19, hay motivos para preocuparse.
Es así que la gerencia central de administración de Caja
Huancayo ha tomado las providencias del caso, sensibilizando al personal para que mantenga las medidas de
salubridad del caso.
La APP y la tarjeta
Caja Huancayo tiene una variada gama de productos,
que satisfacen las necesidades de sus clientes, lo que la
lleva a crecer más que la competencia. Pero más que un
nuevo producto, actualmente trabaja en una APP para
desembolsos de créditos que le permita aumentar su
productividad y tener un crecimiento más sostenido.
Dicha APP debe estar lista, probablemente, en el mes de
septiembre, por lo que se labora intensamente, informó
el gerente administrativo del ente wanka.

También comentó que desarrollan otros productos,
como la tarjeta de crédito. Pero hizo la salvedad al expresar que “Siempre es bueno tener una gama de productos para darle al consumidor alternativas, pero
tampoco quiere decir que en base a ese producto vas a
crecer. Eso depende del contexto, de la estrategia, del
momento.”.
Arana Pacheco agregó que se debe tener bastante cuidado con la tarjeta de crédito como producto, ya que tiene
una mora relativamente alta en el mercado actual, por
lo que “es una cuestión de manejo inteligente como estratégico”. Y recordó que tenemos bancos medianos en
el mercado local que tienen tarjeta de crédito, pero que
no crecen.
En conclusión, Caja Huancayo marcó la pauta en el mercado en los últimos 365 días. Fue la institución que se
arriesgó al abrir más agencias y la única con sedes en
todas las regiones del país. Es por eso que este plan de
expansión lo están siguiendo otras entidades similares,
lo que convierte a Caja Huancayo en un referente, ya que
al final “no hay mercado malo, sino como uno lo afronta”, sentenció Arana.
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La innovación impulsa la aceptación
de medios de pagos digitales

Según el BCR, el número de pagos digitales por persona se duplicó desde 2020. Estudio New Payments Index
2022 de Mastercard reveló que el 93% de peruanos utilizó al menos una nueva forma de pago digital.
Un estudio de Mastercard reveló que la adopción de las
nuevas tecnologías de pago sigue en aumento, así como
también el apetito del consumidor por nuevas experiencias digitales que sean rápidas, seguras y flexibles.
Con lo cual, la concurrencia de estas dos tendencias ha
permitido la aceleración del uso de medios digitales en
el Perú, concluyó el informe.
“El 86% de los consumidores latinos ha utilizado al menos un método de pago emergente en el último año y
en el Perú el 93% utilizó al menos una nueva forma de
pago digital”, dio cuenta el New Payments Index 2022
de Mastercard.
La investigación señala que el 96% de consumidores peruanos estaría abierto a usar la biometría, las monedas
digitales, el código QR, además de los pagos sin contacto como nuevos métodos de pago el próximo año.
Según el estudio, la revolución de los pagos digitales
durante la pandemia fue muy rápida, porque tanto las
empresas de tecnologías de pago como Mastercard y las
entidades financieras estaban en proceso de mejora de
la oferta y facilidades para los clientes.
Esta coyuntura permitió la generación de nuevas soluciones de pago digitales que conectó y acercó a las personas, de acuerdo con sus necesidades.
“Por ejemplo, en el caso de Mastercard durante la pandemia pusimos en marcha un proyecto, para facilitar
al sistema bancario soluciones de pago en tiempo real.
Este proyecto está en operación vía la Cámara de Compensación Electrónica (CCE), a través de nuestro ‘hub’
instalado en Lima para atender a toda la región”, indica
Mastercard.
La firma tecnológica agregó que otro hito que ha ayudado en el mayor y mejor acceso de los usuarios al sistema

pagos son los avances en la aceptación.
Este último se produjo gracias al crecimiento de la competencia, así como por el cambio a un modelo multimarca en la adquirencia.
“Los comercios y los usuarios disponen de muchas opciones de pago que además benefician a los negocios, al
reducir sus costos de acceso y mantenimiento al ecosistema digital, dándoles mayor proyección en sus ventas”, indicaron.
De acuerdo con Mastercard, los adquirentes mantienen
en desarrollo nuevas soluciones para hacer más sencillo
y práctico los pagos. Entre estos nuevos desarrollos destacan los QR, terminares de pago móviles (mpos), POS,
el uso del celular para aceptar pagos o el envío de links
de pago a través de las redes.
Lo anterior ayudó a reducir la necesidad de cargar efectivo, así como el riesgo de pérdida o robo del dinero que
llevan las personas.
Pagos digitales se duplican
Asimismo, esta nueva tendencia en los pagos digitales
ha llevado a que los indicadores de digitalización muestren un avance significativo en los últimos años.
El Banco Central de Reserva (BCR) reporta que, a marzo
de 2022, el número de pagos digitales por persona se ha
duplicado desde 2020. Esto al pasar de 58 a 115 el número promedio de pagos virtuales por persona al año.
Incluso tomando como referencia el Producto Bruto Interno nominal, el BCR, que también es el regulador y supervisor del sistema de pagos, señala que los pagos digitales vienen creciendo sostenidamente en la economía.
En su último Reporte de Estabilidad Financiera, destaca que, a marzo de 2022, el valor de los pagos digitales
representa más de 6 veces el PBI.
Por otro lado, en cuanto a la decisión de qué método de

pago utilizar, el estudio de Mastercard revela que los
peruanos priorizan la seguridad (52%), así como la rapidez que ofrece la tecnología financiera.
En ese sentido, la investigación señala que la biometría
se abre paso como la opción para encontrar ese equilibrio entre comodidad y seguridad.
Argumenta que el 79% de consumidores peruanos piensa que usar la biometría para pagos es más segura que
otros procesos de autenticación como el email, mensajes texto, entre otros.
“La introducción de la biometría en la industria de pagos, que ofrece una experiencia de compra fluida, seguramente la tendremos en nuestro país en un tiempo
corto”, indicó Mastercard.
La empresa tecnología e innovación indicó que otras
soluciones de pago que estarían muy pronto en el Perú
son el uso del “compre ahora y pague después”, que permite la mejor gestión de presupuestos sin intereses para
pagos grandes y recurrentes, así como el uso de activos
digitales (como NFT) o criptomonedas.
Desafíos
De otro lado, el estudio concluyó que los consumidores
están adoptando las finanzas digitales, pero todavía
existe la oportunidad de reforzar la percepción de seguridad, aclarar los casos de uso y demostrar confianza.
Anotó que las plataformas de pagos globales y los emisores pueden jugar un rol importante a través de la
adopción y previsión de soluciones válidas que satisfagan las principales necesidades de los consumidores.
“Las personas menores de 40 años y los millennials son
más propensos a percibir las soluciones digitales emergentes como seguras. Sin embargo, las personas que
crecieron operando en la banca tradicional muestran
más recelo, lo que constituye para todos los agentes
de la cadena de pagos una oportunidad para construir
confianza”, concluyó el informe.

Pág. 15 | Agosto 2022

Pág. 16 | Agosto 2022

Entidades de microfinanzas salen a la caza
de mayor cartera en busca de eficiencia
“Desde diciembre del 2020, sin incluir los programas
del gobierno, Mibanco ha crecido en 136 puntos básicos
en el segmento de clientes con préstamos de hasta 150
mil soles y, con un crecimiento también sólido en los
clientes que se financian hasta los cinco mil soles”, afirmaba a los medios, a mediados de julio, Luis Almandoz,
gerente general adjunto de Negocios de Mibanco.
Almadoz había sostenido que, en los últimos tres meses
contados a junio, el banco especializado en microfinanzas había colocado, en promedio, S/1.400 millones.
Esto, había llevado a que la tasa de crecimiento interanual de sus créditos, al cierre de junio, estén en el orden del 10%, según las últimas cifras disponibles de la
Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).
No obstante, Mibanco no es la única entidad que crece a
tasas de doble dígito. Según la SBS, a junio, los créditos
de las empresas financieras crecen a una tasa interanual
del 11,6%, de las cajas municipales de ahorro y crédito en
12,8% y de las cajas rurales de ahorro y crédito en 12,5%.
Entonces, en un contexto de inflación y de inestabilidad
política, ¿cómo es que las entidades de microfinanzas
crecen a buen ritmo? Para los especialistas son varios
factores.
Entre los más importantes destaca la profesionalización de la gestión de las entidades, sumado a la incorporación de la innovación y nuevas técnicas para originar [producir] créditos en forma más eficiente y con
mejores riesgos. Y otros factores no menos importantes
son la competencia que se ha desatado en el sistema de
microfinanzas y el apetito de las entidades por crecer.
“La competencia sigue siendo muy agresiva, pero bienvenida como siempre”, subrayó el estratega de Mibanco.
La ‘guerrita’ por los pasivos

de los afiliados y los depósitos de CTS.

nitud que las de los depósitos.

Así, hasta los cuatro principales bancos que gozan de la
más alta categoría de riesgo del sistema financiero ofrecieron tasas muy cercanas de las que ofrecen las entidades de microfinanzas.

Según la SBS, a junio, el gasto financiero de Mibanco
creció a una tasa interanual del 84,6%, en las financieras en 11,8%, en las cajas municipales en 6% y en las cajas rurales en 11,3%.

“Hasta los bancos han subido sus tasas [pasivas]. Se ha
desatado una guerra de precios en el sistema financiero
por los depósitos del público. Esto ha llevado a que la
subida de las tasas de los depósitos se haga retroactiva,
porque de lo contrario los clientes se van porque reciben
una mejor oferta de la competencia”, sostuvo Marcelino
Encalada, gerente central de Negocios de la Caja Piura.

Sin embargo, en los hasta cuatro tipos de créditos que
ofrecen las entidades de microfinanzas, las tasas de interés se redujeron o la subida no fue generalizada.

De acuerdo con la SBS, de los tres tipos de cuentas de depósitos que gestionan las entidades de microfinanzas,
las de depósitos a plazo registraron el mayor incremento de las tasas de interés.
Por ejemplo, en los últimos 12 meses contados a junio de
este año, las tasas de interés promedio de los depósitos
a plazo de Mibanco aumentaron en 523 puntos básicos.
En las financieras, las tasas de interés de estos depósitos
aumentaron en 519 puntos básicos, en las cajas municipales creció en 513 puntos básicos y en las cajas rurales
en 359 puntos básicos.
“Las microfinancieras están compitiendo por asegurarse fondeo para su negocio y están entrando en una
‘miniguerra’ de pasivos, aprovechando que la tasa de
referencia de 6,5% que paga el BCR por los excedentes.
Están tratando de atraer pasivos para dedicarlos al negocio”, refiere Castellanos.
“Las tasas han llegado, en algunas instituciones, hasta
el 8,75% o 9%, sobre todo en las más pequeñas”, agregó
Encalada.

Para llegar a explicar sobre cómo se ha exacerbado la
competencia entre las microfinancieras y este apetito
por mayor escala es importante mirar primero a la ‘guerrita’ que se ha desatado en el negocio de pasivos, como
tilda a la competencia el profesor de la Universidad del
Pacífico, Enrique Castellanos, sobre todo de los depósitos a plazos.
Por ejemplo, el Banco Central de Reserva (BCR) destaca
que las tasas de interés pasivas en soles ofrecidas por las
entidades financieras fueron aumentando gradualmente desde mediados de 2021, en línea con el proceso gradual de normalización de la política monetaria.
Según la autoridad monetaria, los incrementos de tasas
de interés pasivas (especialmente de depósitos a plazo)
se acentuaron en los meses de noviembre y diciembre de
2021, reflejando una mayor competencia entre las entidades por captar los retiros de los fondos de pensiones

Por ejemplo, en el segmento de los préstamos a las medianas empresas, en los últimos 12 meses contados a
junio del 2022, la tasa promedio de Mibanco aumentó
en 184 puntos básicos, en las financieras descendió en
555 puntos básicos, en las cajas municipales también se
redujo en 90 puntos básicos y en las cajas rurales descendió en 257 puntos básicos.
Por el lado de las tasas de los créditos a la pequeña empresa, en Mibanco aumentó en 189 básicos, en las financieras se redujo en 645 básicos, en las cajas municipales
subió en 19 básicos y en las cajas rurales se redujo en 53
básicos.
Asimismo, en las colocaciones a la microempresa, las
tasa promedio de Mibanco creció en 393 puntos básicos,
en las financieras aumentó en 126 básicos, en las cajas
municipales se redujo en 46 puntos básicos y en las cajas rurales también descendió en 84 básicos.
En tanto en el financiamiento de consumo, la tasa promedio de Mibanco subió en 475 básicos, en las financieras se redujo en 761 básicos, en las cajas municipales
también descendió en 70 básicos y en las cajas rurales la
reducción fue más importante.
Hay que indicar que durante este periodo un factor importante que redujo las tasas activas durante el periodo
de análisis fue el tope de las tasas de interés que por ley
debe fijar el BCR.
¿Por qué si las tasas pasivas han subido, no se ha reflejado en la misma magnitud en las tasas activas? Porque
existe otra batalla que se ha dado entre las entidades de
microfinanzas por el apetito de mayor escala, que está
favoreciendo sus indicadores de eficiencia y rentabilidad.

Tasas activas con menor reacción
Esta recomposición de las fuentes de financiamiento
hacia los depósitos a plazo generó un incremento en los
gastos financieros de las entidades; pese a ello, las tasas
de interés de los créditos no subieron en la misma mag-

A decir de Jorge Antonio Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif),
justamente la guerra de tasas pasivas la han desatado
las entidades cuyos niveles de colocaciones están creciendo al mismo ritmo de los depósitos.
Como indicamos al inicio, los créditos de las entidades
de microfinanzas están creciendo a doble dígito y esto
se está reflejando en el incremento de sus márgenes financieros (la primera línea de resultados de sus estados
de pérdidas y ganancias).
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Según la SBS, en los primeros seis meses del 2022, el
margen bruto de Mibanco representó el 82,5% de los ingresos financieros, una disminución de 4,73 puntos porcentuales respecto a similar periodo del año anterior.
Esta situación obedece a que los gastos financieros del
banco especializado en microfinanzas aumentaron en
84,6%, mientras que sus ingresos financieros lo hicieron
en 38,4%, es decir, aumentaron en una tasa menor.

pequeña empresa son ligeramente inferiores a las de
Mibanco. También, en los créditos a la microempresa,
las cajas municipales ofrecen una menor tasa promedio
que Mibanco y lo mismo sucede para el segmento de
consumo.

En las cajas municipales, el ratio de eficiencia llegó a
60,8% y descendió en 4,1 puntos porcentuales respecto
a junio del 2021. En las cajas rurales, dicho indicador cerró en 82,4%, pero aumentó en 8,6 puntos porcentuales
respecto a junio del año pasado.

Sin embargo, los márgenes de las empresas financieras
crecieron en 2,75 puntos porcentuales en el periodo de
estudio, al cerrar en 84,4% de sus ingresos financieros.
Esto debido a que sus ingresos financieros aumentaron a una mayor tasa (31,6%) que sus gastos financieros
(11,8%).

Para el profesor Castellanos, los costos fijos que tienen
las entidades de microfinanzas son importantes, lo que
conlleva a que muchas entidades dediquen buena parte
de sus ingresos financieros a cubrir sus gastos operativos. Así, para contrarrestar esta situación, las entidades
se han visto en la necesidad de captar depósitos para
capturar mercado.

Un similar comportamiento registraron las cajas municipales y rurales. En las cajas municipales, el margen
bruto creció en 78,9% de los ingresos financieros y registró un aumento de 3,41 puntos porcentuales, respecto a
junio del 2021. Esto debido a que sus ingresos financieros crecieron en 23,2%, mientras que los gastos financieros lo hicieron en 6%.

“Es como que tengas una cocina para hacer 100 desayunos y solo estás haciendo 50. Y los cocineros son los mismos, la cocina es la misma, el alquiler es el mismo. Entonces, debes vender 100 o más desayunos no sé cómo.
Por ello, es que la competencia ha estado más activa”,
subrayó el catedrático de la Universidad del Pacífico.

En las cajas rurales, el margen bruto creció en 1,36 puntos porcentuales, a 77,9%, debido a que sus ingresos financieros aumentaron a una mayor tasa (18,2%) que sus
gastos financieros (11,3%).
Recientemente, Javier Ichazo, CEO de Mibanco, sostuvo a un diario local que las tasas activas no han podido
reflejar el mismo comportamiento de las tasas pasivas,
porque la competencia no lo permite.

A decir Miguel Vizarreta, especialista en microfinanzas, las tasas activas han subido algo más en julio y en
agosto y puede no estar reflejándose en las estadísticas.
Pues si bien la información de las tasas de interés de la
banca y de las financieras está actualizado a agosto, en
el caso de las cajas municipales y rurales todavía sigue
hasta junio.

“Veía esta ley que están sacando de que si tienes seis al
día en tus pagos te rebajen las tasas de interés y es una
locura. Hay 41 entidades de microfinanzas, con lo cual,
el que regula las tasas de interés es el mercado. Por qué
no miran los clientes que entre entidades nos arrebatamos todos los meses. Y cuando nos lo traemos lo hacemos con mejores condiciones”, reflexiona Ichazo.
En la actualidad, el Índice de Herfindahl-Hirschman
(HHI), que mide el nivel de concentración existente en
una industria, arroja un nivel de 1.444 puntos para el
nivel de competencia en los créditos a la pequeña empresa, 1.297 puntos en los créditos a la microempresa y
655 puntos en los créditos de consumo. Es decir, en estos
tres segmentos existe competencia.
En esta evaluación no se incluyó las carteras de los cuatro principales bancos, debido a que se dirigen a un segmento de clientes distinto al de las microfinancieras.
Si bien en el segmento de la pequeña empresa, Mibanco
ostenta una cuota del 30% del mercado, ello no ha significado que las cajas municipales le ‘teman’.
Según las cifras disponibles de la SBS, a junio las tasas
promedio de las cajas municipales en el segmento de la

Según la SBS, a junio del 2022, los gastos operativos de
Mibanco representaron el 51,2% de su margen financiero, lo que implicó una reducción de 11,5 puntos porcentuales respecto a similar periodo del 2021. En las financieras, los gastos operativos representaron el 53,7% del
margen financiero y frente a junio del 2021 implicaron
una reducción en 9,9 puntos porcentuales.

Sin embargo, el también exgerente de Banca Pyme de
Scotiabank, agrega que “el nivel competitivo que hay
entre los actores que tienen fondeos diferentes hace que
no crezcan las tasas de interés por igual”.

Impacto en los indicadores de eficiencia

A ello se suma, según Vizarreta, que la ley de topes
también hace que las entidades no estén atendiendo a
segmentos de alto riesgo, en los que cobraban mayores
tasas de interés.

Esta mayor competencia por créditos y por ende por
escala, se ha visto reflejado en los indicadores de eficiencia de las entidades de microfinanzas, es decir, en la
reducción de la participación de los gastos de operación
sobre el margen financiero total.

Por esta razón es importante meditar cuando se quiera
regular los precios en el mercado financiero, dado que
podría excluir a las personas más vulnerables y poner
en riesgo a las entidades que operan en este, sobre todo
a las de menor espalda patrimonial.
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Morosidad subió en
18 microfinancieras a junio

Las regiones del sur del país registran el mayor incremento en la deuda con atrasos, según Equifax.

pago, comentó Walter Rojas, gerente de Negocios de
Caja Cusco.

En las cajas municipales, este retorno aumentó a 8.6%,
desde -1.6% hace un año.

Los resultados de microfinancieras, entre ellas las cajas
municipales, cajas rurales, financieras y empresas de
crédito (ex edpymes), muestran mejoras, aunque algunos indicadores todavía requieren un monitoreo.

Al ser la principal fuente de ingresos de los empresarios
en el sur, los deudores muestran más retrasos en sus pagos, añadió.

Además, la rentabilidad de las financieras, en conjunto, se incrementó a 16.1% desde -15.9% en similar lapso,
mientras que en las empresas de crédito este indicador
remontó a 1.89% desde -3.46%.

Así, el índice de morosidad subió en 18 de un total de
35 microfinancieras que operan en el país, empero descendió en 16 de ellas al cierre de junio, según datos de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Este índice de atraso en el pago en las cajas rurales se
elevó de 9.17% a 10.28% en promedio, mientras que en
las empresas de crédito se mantuvo en 6%.

Comentó que estos clientes también tienen deudas con
proveedores y trabajadores de planilla, y lo primero que
están haciendo es cubrir dichos pagos, para después
atender obligaciones con la banca y microfinancieras.
Por monto, Lima continúa encabezando la deuda morosa con un total de S/ 15, 242 millones, seguida por Arequipa, cuyas obligaciones con atrasos suman S/ 2,527
millones, y La Libertad, con S/ 1,426 millones.

Las instituciones de microfinanzas deberían analizar
mejor la estructura de su cartera crediticia y mejorar la
gestión de cobranza de sus créditos, o trabajar en el reperfilamiento de deudas de su clientela, señaló Edmundo Lizarzaburu, docente de la Universidad ESAN.

Adulto mayor

A la par, la morosidad en las cajas municipales bajó ligeramente de 5.9% a 5.4% en el mismo periodo, mientras
que en las financieras, las reducción fue de 8.2% a 5.4%.

Este mayor atraso en el cumplimiento de los mayores de
65 años responde al deterioro económico, la elevada inflación y la complicada situación del país, refirió.

Las cajas ediles muestran un reordenamiento en los últimos meses, lo cual responde a un trabajo gremial que
permitió a varias de estas mejorar sus ganancias e indicadores, no solo de morosidad sino también de rentabilidad, sostuvo.

La deuda morosa de los adultos mayores dedicados a la
pequeña empresa aumentó a 32.3% a mayo, desde 27.1%.

Regiones

Muchos negocios se encuentran descapitalizados tras
sufrir los efectos de la pandemia y la continua alza de
precios del último año, aunque en el caso de los peruanos de la tercera edad es más complicado volver a financiarse y realzar su emprendimiento, advirtió Yang
Chang, docente de Finanzas de la Universidad de Piura.

De acuerdo con el Sexto Informe de Morosidad, elaborado por Equifax y Emprende UP de la Universidad del
Pacífico, las regiones del sur del país registran el mayor
incremento en la morosidad de los usuarios.
Así, en Cusco la deuda con atrasos aumentó 17% entre
enero del 2020 y mayo de este año, mientras que en Tacna lo hizo en 16% y en Junín, 10%.
Estos datos incluyen las deudas financieras mayores a
30 días y no financieras, es decir, comerciales y de servicios al quinto mes del año.
El menor dinamismo en las ventas de los negocios de
turismo, pese a que va creciendo la actividad y la pandemia está más controlada, perjudica su capacidad de

Asimismo, el gerente de Desarrollo de Negocios de Equifax, Sergio Soto, alertó la concentración de una mayor
morosidad en microempresarios de la tercera edad.

Los préstamos a la microempresa para el mismo grupo
etario también subieron a 9.5% desde 8%.

El menor desarrollo económico y bajo crecimiento, junto con la inflación, erosiona el bolsillo y la capacidad de
pago de los empresarios, sobre todo, de los más ancianos cuyo negocios son pequeños, agregó.
Rentabilidad
Por su parte, el indicador de rentabilidad patrimonial
-del negocio- se incrementó en 21 microfinancieras,
aunque 13 de estas siguen en terreno negativo y una
conserva el mismo nivel.

El rendimiento patrimonial de las cajas rurales continúa en rojo (-1.26%), aunque menos acentuado al ser
comparado con el año previo (-21.1%). Estas instituciones, salvo las cajas rurales más grandes, continúan reorganizando y gestionando mejor sus carteras de crédito, panorama que podría llevarlas hasta fin de año,
comentó el docente.
Al cierre del 2022, estarían logrando un equilibrio en la
colocación de créditos y su estrategia de cobranza, añadió.
Ganancia neta
En tanto, Lizarzaburu enfatizó el mayor uso de canales
digitales, que permite a las microfinancieras un mejor
manejo de sus costos y la ampliación de la oferta y condiciones de sus productos.
En esta línea, las ganancias netas de las cajas ediles, en
conjunto, se vienen recuperando y sumaron S/ 165.5 millones al cierre del primer semestre, en contraste con las
pérdidas de S/ 60 millones registradas en igual periodo
del 2021.
Ello también responde a que el gasto en provisiones de
dichas entidades, ante un eventual incumplimiento en
el pago de los préstamos otorgados, sigue moderándose
y apenas fue mayor en 0.86% al reportado un año atrás,
comentó el docente.
En cuanto a las 10 financieras que operan en el país, sus
ganancias totalizaron S/ 224.4 millones al sexto mes;
mientras que en las cajas rurales ascendieron a S/ 3 millones.
Dirección contraria tomaron las empresas de crédito,
que encadenaron pérdidas por S/ 15.4 millones, tras haber ganado S/ 13.6 millones al sexto mes del 2021.
En el primer trimestre, la SBS autorizó la disolución voluntaria y liquidación de BBVA Consumer Finance, lo
que afectó el resultado en conjunto.
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Mora de mayoría de empresas se incrementa
y las lleva a hacer ajustes

Empresas optan por cautela en la colocación de préstamos a empresas.

ta apenas 1.1% anual si considera dicho programa, de
acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Ante un escenario de crisis, las compañías desarrollan
mecanismos para evitar que sus resultados se perjudiquen, aunque algunas ya reportan problemas de pago
en la banca.

En la definición del regulador, los préstamos corporativos, a grandes y medianas empresas entran en estado
de vencido cuando superan los 15 días de atraso en sus
pagos.

Salvo la pequeña empresa, las demás compañías registraron un alza en el índice de morosidad, es decir, en el
porcentaje de la cartera total de créditos que tiene atrasos en el pago, durante el primer semestre, de acuerdo
con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Y, en el caso de las micro y pequeñas empresas, deben
superar los 30 días.

La microempresa, cuya deuda con las entidades financieras sumaron 2.3 millones al quinto mes, mostró el
mayor aumento en la mora, de 4.61% a 5.5%. En tanto, la
mora de la mediana empresa subió a 10.1%.
Un grupo de estos negocios, sumados a las corporaciones, reprogramaron sus préstamos durante la pandemia, pero no pudieron pagarlos, aumentando su morosidad, sostienen algunos expertos del mercado.
El presidente de la Federación de Cajas Municipales
(Fepcmac), Jorge Solis, sostuvo que esto es un efecto del
proceso de enfriamiento económico.
La incertidumbre política interna y el elevado Índice de
Precios al Consumidor ralentiza el consumo y, a la par,
perjudica las ventas de los negocios, especialmente, de
las mypes, señaló.
Según los especialistas, estos problemas afectan los beneficios de los comercios y, a su vez, los márgenes.
El incremento en la mora también se ve influenciado
por un menor crecimiento del financiamiento, ya que le
da mayor peso a la cartera atrasada en sus pagos, comentó Arturo García, docente de ESAN.
Mario Guerrero, subgerente de Estudios Económicos
de Scotiabank, refirió que si bien el crédito a empresas
viene creciendo a doble digito, sin considerar Reactiva
Perú, muestra una desaceleración, lo cual no es muy saludable.
A junio, el crédito a empresas creció 11.6% anual si no se
cuenta el efecto de Reactiva, sin embargo, se incremen-

Además, están incrementando la contratación de personal en modalidad virtual o home office, e incurren
en menores gastos por viajes o ferias medida, refirió el
ejecutivo.
Sin embargo, para Guerrero, estas son preocupaciones
de corto plazo y conducen a una actitud de cautela e incertidumbre en las empresas.

Solis mencionó que algunas entidades están siendo cautelosas en la colocación de créditos por el mayor riesgo
que representa este contexto.

La inquietud de las compañías debería centrarse en la
ampliación de capacidad de sus plantas, almacenes y
espacios logísticos, o la renovación de su flota de distribución, contratación de personal y mejora del nivel
tecnológico, alertó.

Los expertos prevén que esta tendencia alcista del índice de mora podría continuar en adelante, afectado por
la desaceleración del financiamiento.

Estos son los puntos que permiten a una firma crecer
a futuro y apuntar a una inversión de mediano o largo
plazo, expresó.

En esta línea, Guerrero comentó que las empresas vienen realizando ajustes en su estrategia empresarial.

El ejecutivo también prevé que la fuerte alza de costos
continuará viéndose reflejada en los precios al consumidor final.

Este proceso para afrontar los choques económicos, internacionales y locales, y problemas en sus estados financieros, incluye un proceso de reducción de gastos,
deudas e inventarios, expresó.
Se observa un reajuste en el financiamiento que responde al elevado costo que representa endeudarse hoy en
día, pues las tasas de interés de los créditos en soles y
dólares están subiendo en gran magnitud, señaló.
La tasa de interés promedio en soles de la banca para
el segmento corporativo es de 7.75% anual en agosto,
mientras que hace un año fue de 1.92% anual, según la
SBS.
En el caso de la gran empresa, el costo de financiamiento actual es de 9.10%, superior al 3.42% promedio de un
año atrás.
Asimismo, Guerrero indicó que una segunda medida de
las empresas es un manejo cauteloso de stocks ante el
incremento en el costo de conservación de excesos de
inventarios.
Los precios de los insumos son más elevados por los
problemas en la cadena de suministros, pero las firmas
quieren asegurar inventarios, manifestó.

Aunque los precios empiezan a retroceder, aún no vuelven a sus niveles prepandemia, por lo que se estima que
el traslado de precio al consumidor seguirá un tiempo
más, aunque a menor velocidad, agregó.
El ejecutivo de Scotiabank mencionó también que el
programa Reactiva es un instrumento monetario importante pues conlleva fondos del Banco Central y la
disminución del saldo acompaña el proceso de normalización monetaria.
El saldo de este programa, creado para evitar el rompimiento de la cadena de pagos, se va diluyendo conforme las compañías van amortizando su deuda o salen
del programa tras mejorar sus condiciones financieras,
agregó.
Por su parte, dijo que los préstamos de consumo reportan una dinámica creciente a doble dígito por una menor percepción de riesgo crediticio, incluso por debajo
de niveles prepandemia.
Esto hace atractivo el otorgamiento de préstamos de las
entidades financieras y las impulsa a ser más flexibles
en sus políticas de financiamiento de tarjetas de crédito, préstamos vehiculares o personales, precisó.
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Miles de emprendedores peruanos tendrán la
oportunidad de trabajar con Ripley.com.pe
gracias a una exitosa alianza con ASEP

Perú, país con más de un millón de emprendedores. Emprendedores que diariamente buscan salir adelante y
poder llegar a más mercados. Pensando en ese contexto
y alineado a su plan estratégico, Ripley firmó una potente alianza con la Asociación de Emprendedores del
Perú -ASEP-, la red de emprendedores más grande del
país, para unir esfuerzos y seguir potenciando ese espíritu trabajador que caracteriza a los peruanos.
Así pues, miles de emprendedores miembros de la asociación -a nivel nacional- podrán acceder al marketplace de Ripley.com.pe, gozando de sus beneficios y de
constante asesoría. “Agradecemos a ASEP por la confianza puesta en nosotros para generar esta alianza,
que nos permite acercarnos a nuestro propósito de mejorar la calidad de vida de las personas. Desde Ripley estamos comprometidos a hacer que los emprendedores
peruanos sigan creciendo y así, potenciar la industria
nacional. Para ello, seguimos sumando esfuerzos como
este con nuestros emprendedores, proveedores, proveedoras, y colaboradores para lograr un impacto positivo
en la comunidad. Con esta acción reafirmamos nuestro
propósito, estamos muy orgullosos”, así lo declara Sheila Reeves, la gerente de E-Commerce de Ripley en Perú.
De esta manera, emprendimientos relacionados al rubro textil, bisutería, carteras y zapatos podrán promocionar sus productos en todo el país; incrementando así
su alcance y visibilidad ante potenciales clientes, teniendo como resultado un impacto positivo en sus ventas. “Esta firma es un hito importante para que todos
los emprendedores peruanos puedan seguir creciendo.
Con este acuerdo estamos seguros que estamos abriendo puertas para potenciar el talento nacional”, agrega
Fernando Calmell del Solar, Presidente de ASEP, asociación que nació bajo la guía de la Asociación de Emprendedores Latinoamericanos, cuya presencia se encuentra
ya en 11 países. El foco de esta alianza es que cualquier
persona pueda seguir impulsando su negocio.
Los emprendedores afiliados a ASEP podrán acceder a
herramientas de digitalización de su negocio, adquiriendo experiencia en este rubro que es clave para la
continuidad en un futuro cercano. Siendo incluso más
importante ahora que tendrán a más de 4 millones de
hogares como potenciales clientes gracias a las compras
por ripley.com.pe. “Además de la exposición en todas
nuestras plataformas y el nuevo conocimiento que adquirirán, los asociados podrán construir una relación
de confianza con nuestros clientes, generando credibilidad en sus negocios y la calidad de sus productos.
Para ello, nosotros pondremos a disposición un equipo
de profesionales que les darán soporte en este proceso
sin importar de qué tamaño sea la empresa pues para

Ripley no hay emprendedor pequeño, solo un talento
local para seguir potenciando”, declara Reeves, quien
destaca que Ripley.com.pe ha sido elegida recientemente por los premios Ecommerce Awards como la empresa
de mayor impacto social, económico y ambiental por su
desarrollo como plataforma de comercio electrónico e
impacto en la sociedad de manera positiva. Este galardón fue dado pues la empresa viene trabajando constantemente en diversas iniciativas de contribución a los
emprendimientos locales.

“Nuestro principal objetivo es demostrarle a los emprendedores peruanos que en el mercado no hay barreras y que podemos acceder a muchas más personas y
seguir creciendo”, finaliza el presidente de ASEP quien
asegura que esto solo es el inicio y que están seguros
que pronto más emprendedores se sumarán en esta
gran acción. Así, Ripley.com.pe de la mano de ASEP reafirma su compromiso de contribuir directamente con
el desarrollo de los emprendimientos y da un gran paso
más para lograr este objetivo.
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