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Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS, declara a Microfinanzas que la capitalización 
de utilidades ha sido la fuente más importante de fortalecimiento patrimonial del sistema de CMAC.

Fuente: iStock

SBS firme en su decisión de evitar que cajas 
municipales asuman riesgos si no están listas

Tarjetas de crédito



A inicios de octubre, el recientemente nombrado 
ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, el tercer 
titular del MEF en los poco más de 14 meses que van del 
actual gobierno, anunció tras una sesión del Consejo 
de Ministros, la aprobación de un proyecto de ley para 
crear el Programa “Impulso MYPERU” con el objetivo de 
entregar hasta S/2.000 millones en créditos a entidades 
del sistema financiero y cooperativas de ahorro y crédito 
para que, a su vez y bajo ciertas condiciones favorables, 
los presten a las micro y pequeñas empresas (mypes) 
de todos los sectores productivos con el objetivo final 
de que accedan a financiamiento que les permita 
reactivarse.

A diferencia de anteriores programas de financiamiento 
del Estado con el fin de reactivar la economía, este 
anuncio de Burneo fue recibido con poco entusiasmo, 
bastante desinterés y poca credibilidad sobre sus 
resultados por parte del sector financiero nacional, así 
como por los que serían los supuestos beneficiarios 
finales del mismo, es decir, las mypes. 

Cabe señalar que en esta edición de Microfinanzas hay 
voces que, en forma directa e indirecta, se manifiestan 
en ese sentido. Y es que, a diferencia de lo que se 
pretendería, creería o se nos quisiera hacer creer desde 
el Ministerio de Economía y Finanzas, y como coinciden 

muchos de nuestros entrevistados en esta misma 
edición, la reactivación económica del país, y por lo tanto 
de las mypes, no depende únicamente del otorgamiento 
de condiciones crediticias más favorables; realidad, por 
cierto, muy bien comprendida desde el Banco Central 
de Reserva (BCR) que, para controlar la ascendente 
inflación que continúa en el país, volvió a elevar su tasa 
de referencia de 6,75% a 7% este mes.

Como todos sabemos, la reactivación económica 
depende, finalmente, de que existan las condiciones 
políticas mínimas necesarias para generar confianza en 
los inversionistas privados, de un lado; y, obviamente, 
del otro, de las correctas políticas macroeconómicas 
y fiscales, así como del uso eficiente que hacen las 
diversas instancias del Estado, llámense gobierno 
nacional, gobiernos regionales y locales, del gasto 
público, especialmente en inversión. 

Lamentablemente, ninguna de estas dos condiciones 
está dada ahora, y la realidad es que el Perú vive sus 
horas más oscuras del presente siglo, al menos en 
lo que concierne a la situación política del país. El 
último capítulo de todo ello, ¿lo será finalmente?, es la 
denuncia constitucional presentada por la fiscal de la 
Nación, Patricia Benavides, en contra del presidente 
Pedro Castillo ante el Congreso. A Castillo se le imputa 

ser el presunto autor de una serie de delitos graves que 
lo inhabilitarían para seguir ocupando el cargo.

El sector microfinanciero peruano es muy resiliente, lo 
ha demostrado a través de su historia. Desde la creación 
de las Cajas Municipales, creció y se posicionó en sus 
regiones durante lo peor de la violencia terrorista e 
hiperinflación de los años ochenta del siglo pasado. 
Empezado el nuevo milenio, se expandió a nivel 
nacional con gran éxito como bien destaca en esta 
edición, en una entrevista exclusiva, Jorge Mogrovejo, 
superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de 
la SBS. Y no hay duda de que sigue creciendo pese a la 
grave crisis política que vive el país. Pero lo que se espera 
es que esta crisis se solucione de una vez por todas 
para que, junto al tan anhelado despegue económico, 
el sector microfinanciero peruano y todas las mypes 
crezcan a su máximo potencial.

Finalmente, hay que resaltar que esta edición de 
Microfinanzas, es la segunda publicada en forma 
impresa tras el inicio de la pandemia en marzo del 
2020. La primera fue en abril con motivo del Seminario 
Internacional de Microfinanzas (SIM) que tuvo lugar 
en Arequipa, mientras que esta edición se ha preparado 
especialmente para el Congreso Internacional de 
Microfinanzas (CIM) 2022, que se realiza este mes.

El verdadero programa reactivador 
de las mypes peruanas
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javier.parker@microfinanzas.pe
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¿Cómo evalúa las transformaciones que 
se han dado en el sector microfinanciero 
desde que se autorizó en el 2006 a las Cajas 
Municipales (CM) a operar fuera de su 
ámbito territorial?

A partir del año 2006, se observó un gran dinamismo 
en el desarrollo del sistema de CM, principalmente, 
por la apertura de sus operaciones fuera de su ámbito 
territorial.

Actualmente, las CM se encuentran presentes a lo 
largo de todo el territorio peruano. Así, se destaca el 
crecimiento de la red de oficinas, que pasaron de 178 
en el 2006 a 980 en julio del 2022. En línea con ello, 
las colocaciones de créditos de las CM denotaron un 
crecimiento significativo de casi 10 veces, pasando de 
S/3.300 millones al cierre del 2006 a S/30.800 millones 
a julio del 2022. Similar situación se aprecia en los 
depósitos, dado que en el 2006 ascendían a S/2.900 
millones, incrementándose a S/25.600 millones en julio 
del 2022, siendo su crecimiento aproximado de casi 9 
veces. 

De ese modo, la presencia de las CM en nuevas plazas 
fomentó la inclusión financiera, pues si comparamos 
el número de clientes que atendían al cierre del 2006 
(624.000), se observa que, a julio del 2022, estos se 
han triplicado, superando los 2 millones. Por ello, la 
autorización para que las CM operen fuera de su ámbito 
territorial fue positivo para el crecimiento de dicho 
sistema, y, por ende, para el sector microfinanciero.

¿Cuáles son los principales beneficios que 
se han dado en estos últimos años tanto 
para las cajas, los deudores y los ahorristas?

El dinamismo de las CM ha generado diversos beneficios 
al sistema financiero y a la economía, en general. El 
crecimiento de la participación de las CM generó mayor 
competencia, oferta y uso de productos y servicios 
financieros, alcanzando a una mayor población a lo 
largo del país.

Dicho crecimiento permitió a las CM la colocación de 
mayores créditos, así como la obtención de mayores 

depósitos. Asimismo, mejoraron su estrategia de fondeo, 
resaltando la canalización de ahorros en Lima para la 
colocación de créditos en provincias. Esto también 
generó beneficios a los deudores, dado que tuvieron una 
mayor oferta de créditos, lo que les significó el acceso a 
tasas de interés más competitivas y, para los ahorristas, 
significó contar con mayores alternativas de ahorro, 
mejores condiciones y mayores tasas de interés.

¿Hacia dónde cree que va el desarrollo de 
las microfinanzas en el Perú?

La coyuntura provocada por la pandemia ha 
contribuido a que las empresas del sistema financiero 
aceleren la digitalización de sus procesos, enfocados 
principalmente en la evaluación crediticia y en la 
experiencia del cliente, tales como la posibilidad de 
efectuar diversas operaciones por canales virtuales 
(apertura de cuentas de ahorro, solicitudes y 
evaluaciones crediticias, entre otras).

En ese contexto, es un reto permanente para las 
instituciones microfinancieras (IMF) repotenciar la 
tecnología crediticia tradicional con la digitalización 
de sus procesos y el uso intensivo de diversas fuentes 
de información que permitan segmentar mejor a sus 
clientes, tanto para una mejor precisión en la oferta 
crediticia como para una mejor gestión de riesgos según 
perfiles de clientes. En tal sentido, se espera que las IMF 
continúen innovando e invirtiendo en recursos para 
mejorar permanentemente su tecnología crediticia, su 
gestión de riesgos en un contexto cambiante, así como 
optimizar sus procesos internos. En ese sentido, es 
importante que el proceso de transformación digital 
que desarrollen las IMF esté orientado a la creación de 
valor, es decir, identificar las necesidades del cliente y 
ofrecerles productos y servicios que las satisfagan. 

¿En qué temas está trabajando la 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS) para mejorar la regulación y 
supervisión de las microfinancieras?

La SBS se encuentra desarrollando una nueva versión del 
Reglamento de Canales Complementarios de Atención 
al Público de las Empresas del Sistema Financiero 

y de las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico 
(Resolución SBS N° 4798-2015), puntualmente, en lo 
que respecta a los Establecimientos de Operaciones 
Básicas (EOB), los cuales se caracterizan por gestionar 
operaciones con montos reducidos de efectivo.

La propuesta consiste en que estos EOB puedan 
evaluar, aprobar y desembolsar créditos para pequeñas 
y microempresas sujetos a límites, pues el reglamento 
vigente se limita al desembolso de créditos personales. 

Asimismo, se permitirá la apertura de cuentas de 
depósitos a la vista y plazo, así como de cuentas 
generales de dinero electrónico también sujetas a 
límites, pues recordemos que a los EOB solo se les 
permite la apertura de cuentas básicas y la apertura y 
cierre de cuentas de dinero electrónico simplificadas. 

Por otro lado, se evalúan mejoras en el Reglamento para 
la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia 
de Provisiones (Resolución SBS N° 11356-2011), en lo 
referido al uso de fuentes de información alternativas 
para la determinación de ingresos y gastos en el 
otorgamiento de créditos a la pequeña y microempresa, 
lo cual estaría acotado a un porcentaje del portafolio 
crediticio.

Tarjetas de crédito

¿Qué significa para la SBS que el Congreso 
esté promoviendo una norma para que 
las Cajas emitan tarjetas de crédito 
teniendo en cuenta que la SBS ya tiene un 
procedimiento al respecto?

La SBS emitió su opinión institucional, mediante 
oficio dirigido al Congreso el 07.12.2021, donde 
remarcó que es necesaria la aplicación del marco 
normativo vigente referido al proceso de autorización 
para la emisión de tarjeta de crédito. En dicho marco 
normativo establecido en la Ley General, se otorga a 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) la 
posibilidad de ofrecer este producto y, a la vez, permite 
a la SBS evaluar la capacidad de estas para ofrecerlo en 
condiciones idóneas a los usuarios, asegurando una 
adecuada gestión de los riesgos que conlleva. 

“La capitalización de utilidades ha sido la 
fuente más importante de fortalecimiento 

patrimonial del sistema de CMAC”

Entrevista a Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS
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Se espera que las instituciones microfinancieras continúen innovando e invirtiendo en recursos para mejorar su tecnología 
crediticia, su gestión de riesgos, así como optimizar sus procesos internos, declaró a Microfinanzas Jorge Mogrovejo, con 

motivo del Congreso Internacional de Microfinanzas (CIM) 2022 que se realizará del 19 al 21 del presente mes.
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El uso de tarjetas de crédito implica riesgos 
operacionales importantes, entre ellos: fraudes debido 
a suplantación de identidad, robo, clonación, uso 
indebido de información de las tarjetas, entre otros. 
Por ello, con el fin de mitigar dichos riesgos se requiere 
una gestión de riesgos apropiada, así como inversión 
en sistemas informáticos, sistemas de monitoreo que 
emitan alertas de forma oportuna ante actividades de 
consumo inusuales que pudieran ser señal de posible 
fraude y en controles de seguridad de la información.

Asimismo, la tarjeta de crédito es un producto de 
mayor riesgo crediticio, entre otros, debido a que 
contiene una línea de crédito revolvente que es 
otorgada considerando la evaluación de la voluntad y 
capacidad de pago de un deudor en un punto de tiempo 
determinado, factores que pueden cambiar a lo largo del 
tiempo y que demandan un monitoreo continuo a fin de 
mantener el riesgo de impago controlado; y, la tasa de 
interés de este producto es más elevada respecto a otros 
productos destinados a deudores minoristas debido al 
mayor riesgo asociado. 

Es importante señalar que los riesgos que implican 
el otorgamiento de dicho producto sin la gestión 
apropiada de los mismos expondrían a las CMAC a 
pérdidas financieras importantes que podrían afectar 
su solvencia; así como, a sus ahorristas. Esto, dado que 
el uso de tarjetas de crédito tiene asociados elevados 
riesgos respecto a su administración y operación, que 
la SBS mitiga mediante la autorización previa a cada 
entidad financiera y la verificación del cumplimiento 
del marco regulatorio aplicable. 

Asimismo, es importante considerar que las CMAC que 
no cuentan con capacidades técnicas, tecnológicas y 
financieras para operar con estos productos pueden 
ser más vulnerables a ser víctimas de fraude, con la 

consiguiente afectación de sus clientes. Sin perjuicio 
de lo anterior, con la finalidad de facilitar y agilizar la 
autorización de emisión de tarjetas de crédito, la SBS 
aprobó en abril del 2021 un procedimiento simplificado, 
con el fin de que el proceso de autorización sea 
proporcional a la capacidad de gestión de riesgos de las 
empresas y no al tamaño de los activos.

Es así que, mediante Resolución SBS N° 1049-2021 del 
08.04.2021, se modificó el Reglamento de Ampliación 
de Operaciones, incorporando en su artículo 9 el 
“Procedimiento simplificado para expedir y administrar 
tarjetas de crédito”.

Por lo expuesto, este órgano de supervisión y control 
manifiesta su preocupación respecto a la norma que 
propone el Congreso, toda vez que se estaría exponiendo 
a las CMAC y a sus usuarios a los riesgos señalados en los 
párrafos precedentes; y, detallados en el oficio remitido 
al Congreso. 

¿Cuáles son las características principales 
del procedimiento establecido por la SBS 
para autorizar a las CMAC a emitir tarjetas 
de crédito?

Mediante Resolución SBS N° 1049-2021 del 08.04.2021 
se incluyó un procedimiento simplificado de 
autorización para expedir y administrar tarjetas 
de crédito, que modificó el Reglamento para la 
Ampliación de Operaciones, sujeto al cumplimiento 
de las siguientes condiciones: a) tener clasificación 
de riesgo en la categoría de riesgo “B-” o superior en 
el último semestre; b) estar autorizada para emitir 
tarjetas de débito; y, c) contar con adecuada estructura 
organizativa, sistemas informáticos y cumplimiento de 
lo señalado en la regulación vigente en lo referido a la 
nueva operación.

De esta manera, se buscó reducir los requisitos y plazo 
de atención de las solicitudes de autorización, el cual 
con el procedimiento simplificado tiene como límite 
30 días calendario. Anterior a este procedimiento 
simplificado, la autorización consistía en dos etapas: 
desarrollo e implementación, con plazos de 90 y 60 días 
hábiles, respectivamente.

Cabe precisar que, obtenida la autorización de 
desarrollo, la empresa tenía un plazo máximo de dos 
años para presentar la solicitud de implementación.En 
ese sentido, con el procedimiento anterior las entidades 
debían cumplir con 12 requisitos mientras que, con 
el procedimiento simplificado, vigente desde abril 
del 2021, sólo se deben cumplir 4 requisitos: a) copia 
certificada del acuerdo del órgano social competente; b) 
declaración jurada de cumplimiento de las condiciones 
para aplicar al procedimiento simplificado, adjuntando 
un informe reducido bajo el formato publicado en el 
Portal del Supervisado; c) estudio de factibilidad de 
mercado, financiero y de gestión simplificado; y, d) 
informe de riesgos por nuevos productos y cambios 
importantes, según lo requerido en la Circular Nº 
G-165-2012.

En consecuencia, se puede decir que se han reducido 
los requisitos de 12 a 4; así como el plazo de atención de 
las solicitudes de autorización para emitir tarjetas de 
crédito, de 150 días hábiles a 30 días calendario.

¿Es más exigente este procedimiento 
respecto al que se les pide a los bancos?

Cuando la SBS licencia a un banco, este se encuentra 
facultado a emitir tarjetas de crédito. Este procedimiento 
y todos los demás procedimientos relevantes se evalúan 
antes del inicio de operaciones de tal forma que cuando 
el banco empieza a operar se encuentra en capacidad 

“La presencia de las 
Cajas Municipales 
en nuevas plazas 

fomentó la inclusión 
financiera, pues 

si comparamos el 
número de clientes 

que atendían al cierre 
del 2006 (624.000), 

se observa que, a 
julio del 2022, estos 

se han triplicado, 
superando los 2 

millones”, subraya 
Jorge Mogrovejo.
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de brindar los productos y servicios a los que se le 
autorizó, entre ellos la emisión de tarjetas de crédito. 
La evaluación en ese sentido, es la misma, solo que se 
realiza en el momento del licenciamiento. En el caso 
de las CMAC, cuando estas deciden emitir tarjetas de 
crédito y solicitan autorización a la SBS, la evaluación 
se ha simplificado y actualmente se cuenta con un TUPA 
denominado “Autorización simplificada para expedir 
y administrar tarjetas de crédito” que ha reducido los 
requisitos y hace más ágil obtener la autorización por 
parte de la SBS.

Por lo tanto, no existen diferencias en el nivel de 
exigencia solicitado tanto a bancos como a CMAC, solo 
son evaluaciones en diferentes momentos.

¿Cree que de parte de los congresistas y de 
los supervisados existe la percepción de 
que es muy estricto el procedimiento que 
tiene actualmente la SBS?

Considero que existe una percepción positiva por parte 
de los supervisados respecto al nuevo procedimiento de 
autorización simplificado. Esto dado que los requisitos y 
el plazo de atención se han reducido significativamente. 
Como ejemplo, el 30.06.2022 se autorizó a CMAC Cusco 
a emitir tarjetas de crédito; siendo que a la fecha no hay 
ninguna otra CMAC que haya ingresado su solicitud a la 
SBS o se le haya denegado una autorización. 

Para asegurar la salud del sistema de 
CMAC, ¿la SBS estaría dispuesta a impulsar 
que se incorpore este procedimiento 
al reglamento de la Ley de Bancos de 
aprobarse en segunda votación por el 
Congreso?

De incluirse la expedición y administración de tarjetas 
de crédito dentro del grupo de operaciones que no 
requiere la autorización previa de la SBS, este órgano 
de supervisión y control manifiesta su preocupación, 
toda vez que se estaría exponiendo a las CMAC y a 
sus usuarios a los riesgos expuestos previamente; y, 
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Otras medidas para impulsar el desarrollo del microcrédito

Jorge Mogrovejo afirma que se debe actuar en diferentes frentes como:

• Alcanzar niveles de crecimiento económico 
adecuados que permitan generar las condiciones 
para la recuperación y el desarrollo de las 
actividades económicas de los micro y pequeños 
empresarios, de modo que fortalezcan la 
generación de flujos de caja y puedan ser sujetos 
de financiamiento por parte del sistema financiero 
formal.

• Incrementar los esfuerzos en promover la 
cultura y la educación financiera, con la finalidad 
de promover el desarrollo de nuevas capacidades 
de gestión en los micro y pequeños empresarios, 
contribuyendo al crecimiento de su economía, 
generando mayor confianza y acercamiento hacia 
el sistema financiero regulado, contribuyendo a 
incrementar los niveles de bancarización y reducir 
la exposición de la población a prestamistas 
informales.

• Las empresas microfinancieras deberán adaptar la 
metodología crediticia especializada en microfinanzas 
(intensiva en el contacto presencial con el cliente) con 
las nuevas tecnologías con la finalidad de optimizar la 
captura de información sobre sus economías (ventas, 
flujos de caja, información transaccional, entre 
otros) y la toma de decisión respecto al otorgamiento 
del financiamiento, logrando reducir sus costos 
de operación y trasladando dichas eficiencias a los 
deudores, así como brindar una experiencia de cliente 
ágil.

• El regulador debe acompañar los procesos de 
transformación digital iniciados por las empresas 
microfinancieras en respuesta, principalmente, 
al entorno post-COVID-19, que incluyen la 
implementación y puesta en marcha de canales de 
atención, productos y servicios a través de medios 
digitales.

detallados en el informe remitido al Congreso. En ese 
sentido, se exhorta a velar porque se retorne a la versión 
contenida en el dictamen emitido por la Comisión 
de Economía del Congreso del 01.06.2022, es decir, 
excluyendo la expedición y administración de tarjetas 
de crédito del grupo de operaciones que pueden ser 
realizadas de manera directa y sin autorización previa 
de este órgano de supervisión y control. 

Situación patrimonial

¿Cómo evalúa la 
situación patrimonial 
de las Cajas?

Los niveles de solvencia de 
las CM se han visto afectados 
durante la pandemia; sin 
embargo, en términos 
promedio, se puede decir que 
dichos niveles (entendidos 
como la ratio de capital 
global) han ido retornando 
a los niveles prepandemia. 
Así, en los primeros 
meses de la pandemia y 
dadas las acciones de fortalecimiento patrimonial 
(capitalización obligatoria al 100% de las utilidades 
del 2019) y las medidas excepcionales facultadas por 
el organismo supervisor (reprogramación de la cartera 
y congelamiento de la cartera con dificultades), se 
evidenció una mejora importante en los ratios de capital 
de las CM; sin embargo, la afectación de los portafolios 
crediticios por efecto de la pandemia se empezó a reflejar 
hacia finales del 2020 y, en mayor medida, en el 2021 al 
sincerarse la situación de las carteras reprogramadas. 

Adicionalmente, la capitalización obligatoria al 100% de 
las utilidades del 2020 (menores a las del año anterior) 
tuvo un efecto positivo en los niveles de solvencia de 
las Cajas y permitió mitigar el efecto del deterioro 
crediticio. A julio del 2022, la mayoría de CM han 
digerido ya la cartera reprogramada y muestran ratios 

de capital similares a los reportados al 28.02.2020. 
El sistema de CMAC reporta a julio del 2022 una ratio 
de capital de 14,5% (febrero 2020: 14,8%). Las CM 
que mostraron un mayor nivel de deterioro de sus 
indicadores de solvencia por efecto de la pandemia (3 
CMAC) se acogieron al Programa de Fortalecimiento 
Patrimonial por el cual su patrimonio se vio fortalecido 
mediante el aporte temporal del Estado mediante 

la suscripción de acciones 
preferentes. 

¿De qué manera cree que 
se les puede fortalecer 
patrimonialmente?

La capitalización de utilidades 
ha sido la fuente más 
importante de fortalecimiento 
patrimonial del sistema de CM, 
por lo que se espera que este 
año los Concejos Municipales 
reinviertan un porcentaje 
importante de las mismas para 
asegurar niveles de solvencia 
adecuados que garanticen 
su viabilidad y crecimiento.

Sin embargo, una gran debilidad que enfrentan las 
CM es el respaldo patrimonial que puede ofrecer su 
accionista principal, en la medida que el presupuesto 
de los Concejos Municipales suele ser limitado y estar 
comprometido a ejecutar programas sociales dentro 
de su provincia; siendo poco probable que el accionista 
pueda disponer de recursos para realizar aportes de 
capital en efectivo oportunos y suficientes, ante eventos 
que debiliten su solvencia.

En este contexto, esta Superintendencia ha opinado 
a favor del proyecto de ley presentado al Congreso de 
la República, y recientemente aprobado en segunda 
votación, que tiene como finalidad mejorar la solvencia 
de las CM a través de la incorporación temporal de 
organismos multilaterales al accionariado de las 
CM, con derecho a voto y con una participación igual 
o menor al 49%. Para ello, se pretende utilizar las 
utilidades restantes de las CM, distribuidas bajo la 
forma de dividendos a la Municipalidad, como un 
mecanismo de garantía que permitirá que una vez 
alcanzado el monto requerido por los organismos 
multilaterales, se proceda con la posterior compra de 
las acciones de los organismos multilaterales por parte 
de las Municipalidades. 

En el marco del Reglamento para la Elección de los 
Representantes al Directorio de las CMAC (Resolución 
SBS N° 5788-2015 y sus modificatorias), con el ingreso 
de terceros accionistas a una CM por más de 7,5% 
de acciones suscritas con derecho a voto de la CM, 
también se incrementa el número de directores de una 
CM a 9, pudiendo los terceros accionistas designar 
hasta 4 representantes, dependiendo del porcentaje de 
accionariado adquirido; lo que permitirá el ingreso de 
directores con conocimientos especializados.

De este modo, el ingreso de organismos multilaterales 
al accionario de las CM también permitirá un mayor 
acceso a nuevas fuentes de financiamiento; y promoverá 
la transferencia de conocimientos especializados en 
innovación financiera digital, lo que a su vez permitirá 
repotenciar la tecnología crediticia tradicional hacia 
una mayor digitalización de sus procesos y mejorar la 
eficiencia operativa. Esto fortalecerá el posicionamiento 
de las CM en las plazas donde tienen presencia.

“Se espera que este año 
los Concejos Municipales 

reinviertan un porcentaje 
importante de las 

utilidades de las CMAC 
para asegurar niveles de 
solvencia adecuados que 
garanticen su viabilidad 

y crecimiento”.
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“Nos hemos convertido provisionalmente 
en accionistas de algunas entidades de 

microfinanzas”
Cofide ha desembolsado alrededor de S/273 millones para fortalecer el patrimonio de 7 entidades de microfinanzas, lo 

que los ha llevado a formar parte del accionariado de algunas de estas. En lo que va del año, el banco de desarrollo otorgó 
S/2.200 millones en líneas de crédito a las microfinancieras.

Entrevista a Luis Eléspuru, gerente general de Cofide

Tras la pandemia, Cofide jugó un rol relevante en la 
administración de los programas de financiamiento 
del Gobierno. Para Luis Eléspuru, su gerente general, el 
resultado de estos programas ha sido positivo gracias 
al compromiso de las microfinancieras, así como a la 
buena relación de larga data que mantiene con estas 
entidades. Eléspuru hace un balance del trabajo de la 
entidad en estos últimos 51 años y detalla los próximos 
pasos de la institución. 

Cofide cumplió 51 años 
de creación, ¿cuál ha 
sido el balance respecto 
a la contribución de la 
entidad en el sistema 
de microfinanzas?

A lo largo de su historia, Cofide 
ha venido acompañando el 
desarrollo del Perú desde 
diversos frentes. En su 
primera etapa, con un rol 
importante en la ejecución 
de los grandes proyectos de 
infraestructura del país y, 
desde la década del noventa, 
bajo una función netamente 
de segundo piso. Como banco 
de fomento, empezamos 
trasladando recursos al sector 
financiero en general y luego con un foco especial en 
el sector microfinanciero. En todos estos años, hemos 
sido el soporte del sistema de microfinanzas para su 
desarrollo, sobre todo a través de créditos subordinados 
de largo plazo. 

Asimismo, es importante mencionar que las cajas tienen 
un director designado por Cofide. Este es un mandato 
que hemos fortalecido en los últimos años con perfiles 
de mucha experiencia en el sector de microfinanzas. Con 
lo cual, aportamos mucho valor al gobierno corporativo 
y a la gestión de estas instituciones. 

¿De qué manera este ‘expertise’ de banco 
de desarrollo los ayudó en la misión que 
recibieron con la pandemia?

Creemos que Cofide cumplió un papel importantísimo 
en la mitigación de los efectos económicos como 

consecuencia de la crisis generada por la COVID-19.  
El trabajo del equipo de Cofide para sacar adelante los 
programas de apoyo empresarial del Gobierno ha sido 
destacable.

En pocos días de iniciado el estado de emergencia, los 
programas empezaron a funcionar gracias a la estrecha 
coordinación de diversos sectores, incluidas las cajas. 

¿Qué impacto tuvieron 
estos programas en la 
economía nacional?

No hay duda de que el balance 
es totalmente positivo. Los 
programas que administró 
Cofide impidieron que se 
rompa la cadena de pagos 
de la economía nacional, 
además brindó liquidez al 
sistema financiero al permitir 
la generación de créditos con 
garantía estatal, con un foco 
en el sector de las pequeñas y 
microempresas.  

El impacto económico y social 
fue muy relevante, porque 
se evitó el cierre de miles de 
empresas. Los programas del 

Gobierno creados y activados en paralelo, Reactiva Perú, 
FAE MYPE, FAE Turismo, PAE MYPE, FAE AGRO y los 
Programa de Garantías COVID-19 y de Fortalecimiento 
Patrimonial se activaron a través de fideicomisos, 
beneficiando con financiamientos a alrededor de 808 
mil empresas, el 96% de estas mypes.

Así, se colocaron, aproximadamente, S/60.000 millones 
a tasas históricamente bajas. 

¿Cuál fue la recepción de estos programas 
en las entidades financieras?

Considerando las circunstancias, debemos destacar 
el comportamiento de todas las entidades financieras, 
incluidas las de microfinanzas.

Ante un país detenido por la pandemia y con 
posibilidades de un impacto negativo mayor, las 

entidades de microfinanzas y las cajas asumieron un 
compromiso con sus clientes y con el país. Todos los 
actores involucrados hicieron posible que los programas 
logren el impacto esperado. 

La buena y larga relación que teníamos con el sector de 
cajas, sin duda, contribuyó a que esto se diera de una 
mejor manera.

¿En la actualidad cuál es la situación de 
pagos de los programas del Gobierno en el 
ámbito de la pandemia? 

Habiéndose cumplido más de dos años de implementado 
el programa Reactiva Perú, el comportamiento de pago 
de los beneficiarios ha sido favorable porque a la fecha 
se ha cancelado el 50% del monto desembolsado.

Al cierre de julio, el programa Reactiva Perú tenía un 
monto reprogramado de S/14.762 millones, lo que 
representa 127.484 empresarios. 

Del mismo modo, en el caso de FAE MYPE, cerca 
de 17.000 créditos fueron reprogramados, lo que 
equivale a S/222,2 millones. Esto demuestra que estas 
nuevas alternativas de los programas han continuado 
beneficiando a un porcentaje importante de empresas 
que, por diversos motivos, han tenido que solicitar 
nuevos cronogramas con el fin de cumplir con sus 
pagos. 

En el caso de Reactiva Perú, las honras se mantienen 
dentro del nivel estimado al inicio del programa. 
Debemos tener en cuenta que estamos en una situación 
diferente a la del inicio de la pandemia, cuando nacieron 
estos programas, y que por parte del Ejecutivo se vienen 
impulsando otras alternativas para seguir impulsando 
la reactivación económica.

Fortalecimiento patrimonial

¿Cuál es el resultado del programa de 
fortalecimiento patrimonial de las 
entidades de microfinanzas?

El resultado ha sido positivo, pues siete entidades  
financieras vienen participando del programa, de las  
cuales tres son cajas municipales, dos cajas rurales y dos  
financieras. Hasta la fecha, se ha desembolsado recursos 

“A más de dos años 
de implementado 
Reactiva Perú, el 
comportamiento 

de pago de los 
beneficiarios ha sido 
favorable porque a la 
fecha se ha cancelado 

el 50% del monto 
desembolsado”.
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En lo que va del año, Cofide ha aprobado S/200 millones en créditos subordinados a las microfinancieras, lo cual 
contribuirá con el fortalecimiento del sistema, aseguró su gerente general, Luis Eléspuru.

por aproximadamente S/273 millones, con un pendiente  
de S/32 millones. El apoyo a estas instituciones, a  
través de aportes de capital o adquisición de bonos, ha  
permitido fortalecerlas patrimonialmente para que  
puedan continuar con su rol de incluir financieramente  
a las mipymes.

Como Cofide, además y en representación del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos hemos 
convertido provisionalmente en accionistas de algunas 
instituciones de microfinanzas, lo que nos abre nuevos 
retos y responsabilidades que contribuirán en la buena 
administración de estas entidades. 

Nos sentimos complacidos con los primeros resultados, 
y creemos que este programa se ha podido concretar 
gracias al conocimiento que tenemos del sector y al 
acercamiento con el sistema microfinanciero. 

El programa, como lo indica su nombre, busca fortalecer 
a las instituciones por lo que consideramos que, en el 
mediano plazo, el sistema de entidades especializadas 
de microfinanzas quedará muy fortalecido. Y esta 
mejora redundará en beneficio de la mipymes del 
país, proveyéndolas no solo de los recursos para su 
crecimiento, sino permitiéndoles que sigan generando 
más puestos de trabajo.

¿Cuál ha sido el resultado del trabajo de 
intermediación de Cofide a través de las 
entidades de microfinanzas como las cajas?

La relación de Cofide con las cajas municipales se 
remonta a su nacimiento en 1982, y es algo que se ha 
mantenido en estos 40 años.

Incluso, lo vivido en la pandemia y lo que estamos 
viendo ahora ha permitido fortalecer esa relación, 
consolidándonos como sus socios estratégicos. 

Las líneas que manteníamos con diversas entidades 
financieras permitieron que los programas de apoyo 
empresarial funcionaran de una manera más rápida. Y, 
en este tiempo de postpandemia, continuamos siendo 
socios estratégicos y en algunos casos hemos alcanzado 
los topes de líneas que mantenemos con algunas cajas. 
Esto, evidencia la importancia de nuestro rol y el 
acompañamiento que estamos dispuestos a brindarles. 

Solo en lo que va del año hemos colocado más 
de S/2.200 millones en intermediación y con un 
énfasis en créditos a mediano plazo. Además, hemos 
aprobado S/200 millones en créditos subordinados 
a las microfinancieras, lo cual contribuirá con el 
fortalecimiento del sistema.

¿Qué se viene en Cofide en lo que resta de este  
año y el próximo?

Continuaremos con la administración de los programas 
aún vigentes, y de los nuevos que vendrán. Acabamos de 
realizar un par de subastas de FAE Turismo y la primera 
de FAE Texco. Se ha anunciado además el lanzamiento 
de un nuevo programa dentro de Impulso Perú del MEF 
destinado a seguir apoyando a las empresas a través de 
créditos a tasas competitivas.

También se viene una línea del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) que administraremos, destinada a 
promover el crédito a las mujeres emprendedoras. 

Al mismo tiempo, seguiremos gestionando líneas 
de crédito con las microfinancieras para seguir 
acompañando su crecimiento, en beneficio de los 
emprendedores de la base de la pirámide.

Seguiremos actuando como brazo financiero del 
Estado, y para todos los retos que se vienen tenemos 
la experiencia ganada de los últimos años, así como 
una flexibilidad respecto de nuestra oferta. Esto nos 
permitirá seguir siendo ese aliado estratégico que 
las microfinancieras necesitan para atender al sector 
emprendedor. 
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Banco Central busca acelerar la 
interoperabilidad en las billeteras digitales

El ente rector del sistema de pagos dispuso que las entidades reguladas entreguen como máximo el 31 de octubre 
su cronograma de implementación de la interoperabilidad. Cajas municipales, cajas rurales y financieras estarían 

obligadas a hacerlo.

La situación de la inclusión financiera en el Perú 
preocupa al Banco Central de Reserva (BCR), lo que 
lleva a actuar con prontitud en la implementación de la 
interoperabilidad de los pagos digitales.

En la actualidad las billeteras Yape y Plin han ganado la 
aceptación de alrededor de 17 millones de usuarios. Sin 
embargo, al ser esquemas de pagos cerrados, su impacto 
sobre la lucha contra el efectivo está siendo limitado. 

“En el caso de las billeteras digitales, no hay 
interoperabilidad entre los dos esquemas existentes 
para pagos interbancarios. Esta situación es ineficiente 
e impone costos de transacción a los usuarios de dichos 
esquemas, quienes no pueden transferir fondos a 
clientes en el otro esquema”, sostuvo en mayo el BCR, 
en su Reporte de Estabilidad Financiera.

Por esta razón, el 7 de octubre último, el regulador 
y supervisor del sistema de pagos del país, emitió 
la Circular N° 0024-2022-BCRP, que contiene el 
“Reglamento de interoperabilidad de los servicios de 
pago provistos por los proveedores, acuerdos y sistemas 
de pagos”.

Esta regulación obliga a implementar la 
interoperabilidad (interconectarse unas con otras) 
a las entidades financieras reguladas que ofrecen los 
servicios de billeteras digitales, funcionalidades de 
pago inmediato embebidas en aplicaciones de banca 
móvil y transferencias inmediatas en aplicaciones de 
banca móvil.

Y sobre la base de una serie de principios, regulación de 
experiencia de usuario, libertad para elegir la tecnología 
para interconectarse y la imposición de sanciones por 
incumplimiento.

Fija plazos máximos para que las entidades financieras 
presenten su cronograma de implementación de 
interoperabilidad, los avances y la fecha en que serán 
interoperables.

Así, el ente rector del sistema de pagos, se traza dos 
etapas o fases para alcanzar dicho propósito. La primera, 
hacer que las tecnologías Plin y Yape (conocidos también 
como acuerdos de pago) interoperen en el primer 
trimestre del próximo año, y el resto de las entidades en 
el segundo semestre.

“La Fase 1 les corresponderá a las entidades reguladas 
listadas en el anexo 1 [Yape y Plin]. En este caso, los 
servicios de pago interoperables deberán estar puestos 
a disposición de los usuarios como máximo el 31 de 
marzo del 2023”, señala el reglamento.

“La Fase 2 les corresponderá a las entidades reguladas 
listadas en el anexo 1 [Entidades participantes de Yape y 
Plin, bancos, cajas municipales, financieras y entidades 
inscritas en el Registro de QR]. En este caso, los 
servicios de pago interoperables deberán estar puestos 
a disposición de los usuarios como máximo el 30 de 
junio del 2023”, sentencia el BCR.

Si bien el BCR espera que la interoperabilidad se concrete 
el próximo año, dispone a las entidades financieras, 
sin ninguna distinción, armar su cronograma de 
implementación de la interoperabilidad y hacérselo 
llegar hasta el 31 de octubre de este año. 

Dicho cronograma debe incluir en forma detallada 
las principales actividades que las instituciones 
realizarán por semana para alcanzar el objetivo de 
la interoperabilidad. De no hacerlo, las entidades 
cometerán una infracción que será sancionada por el 
ente regulador.

“Constituyen infracciones al presente reglamento el 
incumplimiento de los requerimientos de información 

solicitados por el Banco Central. El incumplimiento de 
lo previsto en los literales b y e [sobre el requerimiento 
de información] podrá ser sancionado con una multa de 
1.5 UIT y no mayor de 20 UIT. La multa será determinada 
en función de los días hábiles de retraso”, da cuenta la 
norma.

No los toma por sorpresa

Para Raimundo Morales, CEO de Yape, la reglamentación 
del BCR no los tomó por sorpresa. Precisa que la norma 
va “muy en línea” con lo que se venía trabajando entre 
todas las instituciones del sector financiero, la Cámara 
de Compensación Electrónica (CCE) y el ente emisor.

Asegura que la norma demuestra que el BCR ha puesto 
a la interoperabilidad como una de sus prioridades, 
al igual que las instituciones lo tenían. Agrega que, si 
bien los plazos son ajustados, a la vez son alcanzables. 
Morales resalta que la regulación de interoperabilidad 
ayuda a las entidades a ‘rayar la cancha’ porque, a veces, 
llegar a aterrizar la problemática en términos concretos 
puede ser muy complejo.

Si bien las billeteras digitales incurren en costos operativos altos, en Yape 
se mantiene el principio de que el yapero no pagará ni un sol por usarlas, 
afirma su CEO, Raimundo Morales.
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Los servicios de pago interoperables deberán estar puestos a disposición de los usuarios como máximo el 30 de junio del 
2023, dispuso el Banco Central de Reserva (BCR).

“La reglamentación nos ayuda a hacer de la 
interoperabilidad una realidad. Nos da tiempo 
suficiente para empezar por temas técnicos. Creemos 
que Yape y Plin se pueden interconectar más rápido 
que el resto de las instituciones financieras. Pero el 
mensaje más que Yape y Plin es que cualquier cliente de 
cualquier institución del sistema financiero va a poder 
interactuar con otro cliente en otra institución solo con 
el número de teléfono”, subraya.

Precios reales y demostrables

Otro aspecto para destacar del reglamento de 
interoperabilidad es la decisión del BCR de regular bajo 
principios. Justamente uno de estos es que los servicios 
de pago deben ser accesibles para los usuarios.

Sobre este principio, el regulador de pagos precisa 
que los criterios para el cobro de tarifas y comisiones 
por los servicios de pago interoperables deben ser 
transparentes, no discriminatorios y reflejar un costo 
real y demostrable a fin de no limitar el acceso y el uso 
de estos.

A decir del CEO de Yape, la billetera cumplirá con dicho 
principio. Morales resalta que, si bien las billeteras 
digitales incurren en costos operativos altos, en Yape se 
mantiene el principio de que el yapero no pagará ni un 
sol por usar la billetera.

“Yapear a otra institución financiera va a ser lo mismo 
que yapear dentro de Yape. No vamos a transferir el 
costo a ellos porque esa es la manera de fomentar el 
mayor uso de dinero electrónico y eso, con el tiempo, nos 
puede llevar a buscar otras maneras para dar beneficios 
a los yaperos por los cuales sí estarán dispuestos a 
pagarnos”, comenta.

Agrega que tiene entendido que Plin tampoco cobrará 
por interoperar. Para Juan Fernando Maldonado, 
vicepresidente de Negocios del Banco Diners Club del 
Ecuador y ex Head of Retail Products del BBVA Perú, 
determinar el modelo de precios a los usuarios de la 
interoperabilidad representa un reto para el Perú.

Argumenta que en todo el mundo las operaciones de 
pago persona a persona (peer to peer) cada vez tienen 
menos costos o, por lo general, son gratuitos hasta 
ciertos montos de transacción.

Pero paralelamente existe otro modelo para el pago 
a comercios, en el que se les cobra una comisión a los 
establecimientos por cobrar con una billetera.

“Son temas que el mercado va a tener que ir definiendo 
y contamos con buenos ejemplos. Tenemos a PIX de 
Brasil que tiene un modelo de precios que funciona muy 
bien y que ha incentivado la participación de todos los 
jugadores”, afirma.

Para todos

Otro de los principios destacados por el BCR es que 
el alcance de la interoperabilidad es para todos y no 
privilegia ninguna plataforma para que se lleve a cabo 
la interoperabilidad. 

De acuerdo con el principio de neutralidad exigido 
por el BCR, la interoperabilidad debe lograrse 
independientemente de la cuenta de fondos de donde 
se transfieren los recursos o la cuenta de destino, 
independientemente del instrumento de pago y 
de las tecnologías que usen para este propósito las 
instituciones.

Es decir, permite que para interoperar se pueda usar 
cualquier tecnología disponible como los rieles de la 
CCE o de tarjetas de pago como Mastercard Send o Visa 
Direct.

Más aún, según Maldonado, la regulación no solo 
incorpora a los actores tradicionales, sino a nuevos 
jugadores y habilita nuevas capacidades que el mercado 
podría desarrollar. 

“La norma es muy proconsumidor. Les permite 
que puedan hacer transferencias con el banco y la 
institución de su preferencia y que no esté limitado a 
pocas opciones”, subraya.

Fuente: iStock
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Caja Cusco superó los S/5.000 millones en 
saldo de colocaciones antes de lo previsto

El Directorio y la Gerencia Mancomunada de Caja Cusco 
presidieron la ceremonia de conmemoración por haber 
superado los S/5.000 millones en saldo de colocaciones 
al cierre del mes de setiembre, lo que consolida a la 
entidad edil cusqueña dentro de las cajas más grandes 
del país. 

El saldo de colocaciones es el principal indicador de 
crecimiento de las entidades financieras, y define la 
participación de mercado y, consecuentemente, el 
tamaño de estas. Al cierre del mes de septiembre, Caja 
Cusco alcanzó un saldo de colocaciones de S/5.004 
millones, superando los S/5.000 millones propuestos 
como meta para los 3 primeros trimestres del año. 

“Lograr los S/5.000 millones antes de lo programado 
demuestra que somos una institución comprometida 
con los retos y el trabajo intenso para alcanzarlo”, 

subrayó el presidente del Directorio de Caja Cusco, 
Guido Bayro Orellana.

“Además, estamos incursionando en nuevas regiones 
que son mercados muy distintos a los que ya conocemos. 
No es fácil llegar a nuevos territorios, pero lo estamos 
haciendo. A pesar de que es un año difícil, esperamos 
alcanzar próximamente nuevas cifras”, declaró.

Por su parte, el gerente central de Negocios, Walter 
Rojas Echevarría, reconoció el aporte de todas las 
agencias a nivel nacional y felicitó a los colaboradores 
por la consecución de tan importante meta. 

“Todos estos resultados son fruto de mucho esfuerzo, 
estos S/5.000 millones han sido aporte de todas las 
regiones, incluso de las que iniciaron operaciones 
recientemente. Es un gran acierto ir a nuevos mercados 

y seguir manteniendo nuestro liderazgo en nuestra 
región”, señaló.

Caja Cusco lidera la implementación de productos 
y servicios innovadores en favor de la inclusión 
y descentralización financiera en el país, tales 
como Wayki App, su app transaccional reconocida 
internacionalmente, y su nueva tarjeta de crédito para 
emprendedores. 

A la fecha, Caja Cusco atiende a casi 410.000 clientes de 
créditos y 950.000 clientes de ahorros a través de sus 
118 agencias en 16 regiones del Perú.

Se encuentra además en un proceso de crecimiento 
al amparo de su Plan de Expansión Sostenible 
“Tahuantinsuyo”, que le permitirá contar con presencia 
y cobertura a nivel nacional.

Los directores de Caja Cusco Alberto Carpio Joyas, Fernando Ruiz-Caro Villagarcía y Raúl Velazco Huayhua; el presidente 
de Directorio, Guido Bayro Orellana; la gerente central de Operaciones y Finanzas, Sandra Bustamante Yábar; el gerente 
central de Negocios, Walter Rojas Echevarría; y, el gerente central de Administración, Gustavo Villaverde Martínez.

El presidente del Directorio de Caja Cusco, Guido Bayro Orellana, afirmó que están incursionando en nuevas regiones que son 
mercados muy distintos a los que ya conocen y, a pesar de que es un año difícil, esperan alcanzar próximamente nuevas cifras.
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Migrar a la nube ya no es un 
valor agregado, sino un tema de 

competitividad frente a las fintech

El mayor beneficio para las Cajas será concentrarse más en lo que son buenas: generar créditos a los microempresarios, 
pero, sobre todo, tendrán más tiempo para convertirse en una fintech, que es su verdadero reto, afirmó el gerente de 

Desarrollo de Negocios Senior del Sector Microfinanciero de Huawei Cloud Perú, Piero Pezzia Fernández.

Migrar a la nube ya no es un valor agregado, sino un 
tema de competitividad frente a las fintech, declaró el 
flamante gerente de Desarrollo de Negocios Senior del 
Sector Microfinanciero de Huawei Cloud Perú, Piero 
Pezzia Fernández, empresa que participará en el XIII 
Congreso Internacional de Microfinanzas (CIM) 2022, 
a realizarse del 19 al 21 de octubre en Vichayito (Piura).

La participación de Huawei Cloud Perú en el CIM 2022 es 
considerada una oportunidad para que la compañía se 
posicione de mejor manera en el sector microfinanciero 
y lo apoye en su desarrollo tecnológico con todos los 
productos que brinda, a través de múltiples acciones, 
tanto comerciales como técnicas.

“La nube” es una plataforma de desarrollo confiable, 
dinámica, rápida, estable e ilimitada, que sirve para 
guardar, administrar y procesar de manera flexible 
datos, servidores, bases de datos, redes y software. 
Para ello, la conexión a internet es a través de una 
red de estructura o servidores virtuales; contrario a 
los servidores físicos que ocupan un espacio, lugar o 
ambiente específico de una empresa.

El 100% de la banca en el país ya trabaja con tecnología 
Cloud. Caso contrario sucede con las microfinancieras 
que todavía no han alcanzado el mismo nivel de 
desarrollo tecnológico, ni han migrado a la nube. 

“Huawei Cloud está haciendo grandes esfuerzos para 
que el sector se modernice y comience su migración 
a esta nueva tecnología. Nuestra participación en el 

Congreso es parte de este gran desarrollo que queremos 
hacer”, expresó Pezzia. 

Además, dijo que por eso ofrecen un servicio en la nube 
de alto rendimiento, baja latencia, confiable y seguro, 
con una amplia gama de soluciones de propósito general 
y específicas para la industria microfinanciera.

Por tal motivo, Huawei Cloud también ha solicitado a 
la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (FEPCMAC), a su presidencia, así como al 
Comité de Desarrollo y Tecnología, generar una reunión 
con todos los gerentes de Tecnología de todas las Cajas 
para tratar el asunto de su incorporación a la nube. “Lo 
único que está deteniendo a las Cajas es el temor por 
migrar, porque hay un desconocimiento de esta nueva 
tecnología”, afirmó.

Beneficios de la nube

El costo de un servidor en la nube es más barato, no 
ocupa espacio físico, su actualización tecnológica 
es constante, de fácil acceso y alta escalabilidad, es 
decir, su rendimiento no es afectado por el aumento de 
usuarios.

Mientras que un servidor físico es de acceso limitado, 
es más costoso, necesita un espacio físico y un sistema 
de refrigeración, y tiene el riesgo de una posible 
obsolescencia y un costo de migración, entre otros.

Pezzia aseguró que “ya no es un tema de si es lo mejor 

o no, porque ya está demostrado mundialmente que es 
la mejor opción para reemplazar esa esclavitud de estar 
pendiente de los servidores físicos. Es simplemente ver 
cuándo y cómo se va a migrar”. 

“Ya no hablemos del sector microfinanciero, sino de las 
Cajas. Saben que deben migrar y el objetivo de Huawei 
Cloud es ayudar, y eso es algo que la Federación tiene 
que ponerse como objetivo, que el 100% de las Cajas 
migren a la nube para el 2023”, subrayó.

Precisó que el mejor beneficio de migrar para las Cajas 
será concentrarse más en lo que son buenos: generar 
créditos a los microempresarios, pero, sobre todo, 
“tendrán más tiempo para convertirse en una fintech, 
que es el verdadero reto. Las fintech ya están 100% en la 
nube y son su principal competidor”.

También consideró que las Cajas están perdiendo 
competitividad porque la tecnología no es un valor 
agregado para mejorar, sino un tema de competitividad. 

“Nuestra intención no es ver competir a las Cajas entre 
ellas para saber cuál llega primero a la nube, sino 
colaborar de manera conjunta porque las Cajas laboran 
con las mypes que son el 80% de nuestro PBI y es crítico 
para Perú que las entidades que apoyan a tan importante 
sector económico no estén a la vanguardia tecnológica. 
Por eso queremos que el sector microfinanciero se sume 
al cambio tecnológico y que lo conozcan los usuarios, 
porque si se transforma el sector, también se transforma 
el cliente”, destacó.
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Huawei está haciendo grandes esfuerzos para que el sector microfinanciero se modernice y comience su migración a la 
nueva tecnología Cloud, aseguró Piero Pezzia Fernández.
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Educación financiera
El video, un aliado para crear vínculo de confianza

La crisis sanitaria generó un proceso de digitalización sin precedentes en todo el 
mundo, y la industria financiera no es una excepción. En el Perú, los consumidores 
conectados intensificaron el uso de los servicios de banca online y, durante ese período, 
las aplicaciones de servicios financieros se convirtieron en las grandes estrellas de casi 
todos los índices de adopción digital.

Frente a la aceleración del uso de canales digitales, la industria financiera está ante 
clientes más exigentes. El impacto de la COVID-19 generó 
nuevos hábitos y necesidades que han llevado a los peruanos 
a pensar de manera diferente sobre sus finanzas personales: 
en el primer año de la pandemia, las búsquedas relacionadas a 
“cómo abrir una cuenta bancaria” aumentaron 997%. Además, 
de acuerdo con las tendencias de búsquedas en el Buscador de 
Google, el término “Cómo invertir” tuvo un pico de crecimiento 
en mayo del año pasado y las consultas estuvieron relacionadas 
a cómo ahorrar, qué es el ahorro, en qué debo invertir.

Este nuevo contexto motivó que los peruanos busquen ampliar 
su educación financiera y, sobre todo, desean respuestas. 
La oportunidad para la industria, entonces, es educar a los 
clientes y un recurso clave para esto son los tutoriales a través 
de videos. Pero ¿por qué el video? Al analizar las preferencias 
del consumo de video en el país, encontramos que el 81% de los 
internautas en Perú elige ver videos en YouTube para aprender 
algo nuevo y aparece como una gran herramienta para buscar asesoramiento y guía.

De este modo, recurrir a la creación de videos de educación financiera que ofrezcan 
contenidos de ayuda, no solo responde a una necesidad concreta, sino que, además, 
refuerza el vínculo de confianza con el consumidor y le aporta más prestigio a la 
entidad. Hay bancos tradicionales que crearon sus propios canales en YouTube y están 
subiendo videos cortos con las noticias más relevantes de este universo. 

Formatos que impactan

En YouTube, identificamos diversos formatos de video de educación financiera 
que vienen generando tendencias como los tutoriales para operaciones básicas, 
infomerciales (diseñados como si fuesen titulares de un noticiero), Life hacks y desafíos 
(cómo ahorrar y ganar dinero); contenidos de errores, tips y alertas sobre posibles 
trampas o estafas.

Muchas marcas, también, han optado por brindar educación 
financiera a través de formatos tipo telenovelas cortas.

También, los “reviews y unboxing” son muy populares entre 
los usuarios que investigan antes de contratar un producto o 
servicio financiero.

Este contenido sirve para ofrecer diversas comparaciones 
sobre productos, servicios y páginas para que los consumidores 
puedan elegir la mejor opción. En tanto, el formato de “charla 
motivacional” busca inspirar sobre diversos temas, como 
diversidad, equidad e inclusión. Este tipo de video maximiza 
su eficacia cuando se combina con la aparición de alguna 
celebridad o personalidad destacada. 

Apostar por la educación financiera a través del video es un 
recurso perfecto para satisfacer las inquietudes de los usuarios y, al mismo tiempo, 
continuar la conversación con ellos, incluso cuando ya hayan abandonado el sitio, la 
app o la sucursal de la compañía.

Desde Google creemos que es fundamental entender que más allá de ofrecer buenos 
productos financieros, es necesario brindar experiencias que fidelicen al usuario que es 
cada vez más exigente y tecnológico.

Gonzalo Mariátegui
Director comercial para la Industria de Retail & Finance, Google Perú

Opinión

“Los ‘reviews y 
unboxing’ son muy 

populares entre 
los usuarios que 

investigan antes de 
contratar un producto 
o servicio financiero”.
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“Cuando humanicemos los servicios 
financieros, entonces haremos la diferencia 

en nuestra sociedad”
El gerente central de Negocios de Caja Arequipa, Wilber Dongo Díaz, habla, en la entrevista con Microfinanzas, sobre 

cómo está y a dónde apunta la industria microfinanciera en los próximos años. También sobre propuestas que hagan la 
diferencia y permitan el acercamiento de los clientes a las distintas entidades financieras del país.

La transformación digital en la industria microfinanciera 
irrumpía fuertemente en los modelos de negocio, lo 
que se aceleró con la pandemia, pero a pesar de ello, la 
industria de las microfinanzas, que en el Perú es fuerte, 
se vio muy golpeada y no todos estuvieron preparados 
para ese momento, incluso hasta ahora. 

Actualmente, con lo que dejó la pandemia, las 
microfinancieras avanzan en temas como personalizar 
los servicios o conocer profundamente a los clientes, 
especialmente, al considerarlo como una persona, un 
ser con aspiraciones, y no un mero código o número de 
cuenta.

“Si las microfinancieras no entienden esto último, 
entonces no van a poder ofrecer una propuesta de valor 
que satisfaga las necesidades de los clientes”, advirtió 
el gerente central de Negocios de Caja Arequipa, Wilber 
Dongo Díaz. 

“Este mundo nuevo nos obliga a hacer muchos más 
cambios en el clásico organigrama jerárquico, que es 
fuente de parálisis. Hoy las microfinanzas necesitan 
organizaciones más claras, ágiles, con decisiones 
conjuntas en beneficio de la clientela y la sostenibilidad 
empresarial”, afirmó.

Modelo de negocios

El primer cambio que vio Dongo es el del modelo de 
negocios, porque en la interna de las organizaciones ya 
se da la transformación de vertical a horizontal. 

“Hoy los profesionales de las diversas áreas de las 
microfinancieras deben juntarse, para ampliar sus 
perspectivas, entender cualquier cambio en el proceso 
o propuesta de un nuevo servicio y tener un punto de 
vista transversal. Por ende, hoy el profesional de una 
microfinanciera debe ser multifuncional”. 

De manera externa, los modelos de negocios introducen 
nuevas formas de relacionarse con el cliente, de cómo 
hacerlo parte de la empresa, el uso de un journey del 
cliente, por lo que Dongo Díaz manifestó que “estamos 
en un mundo híbrido”. 

La mixtura se da a pesar de que las entidades de 
microfinanzas siguen en un proceso de expansión de 
oficinas, pero con equipamiento y modelo operativo 

distinto, que incluye nuevos ATM, kioscos multimedia 
de autoservicio y a la multifuncionalidad de los home 
banking. 

Estos cambios han generado otros eventos de riesgos, 
la inseguridad es ahora presencial y virtual, incluso se 
están dando especializaciones de ciberseguridad en 
algunas universidades.

Por otro lado, este formato hibrido incluye los servicios 
por asistentes virtuales. Los bots de atención al cliente 
cubren necesidades puntuales, pero el perfil del cliente 
tipo de las entidades de microfinanzas, requiere asesoría 
especializada para sus sueños de emprendimiento y del 
crecimiento familiar, no sólo transaccional, que es la 
nueva y principal función en una agencia.

Dongo Díaz aseguró que en estos nuevos cambios de 
preferencias y de conductas en los clientes prevalecerá 
el modelo de negocio denominado “híbrido”, término 
que él prefiere denominar “experiencias multicanal 
positivas”, ya que el mundo 
del servicio es entre 
personas y el resultado 
ofrecido por cualquier canal 
de atención impacta en las 
emociones de los clientes.

Afirma que las personas 
somos seres sociales 
por naturaleza, que 
interactuamos entre sí y 
vivimos en una comunidad 
colaborativa. Pero estos 
cambios en la industria 
financiera del Perú se 
darán de a poco, por la 
falta de infraestructura 
óptima, en consecuencia, 
“es todo un reto para las 
microfinancieras hacer una 
inclusión masiva en circunstancias adversas”, expresó.

Adaptación tecnológica

El segundo cambio es la adaptación tecnológica, que no 
es solo implementar equipos u obtener la información de 
sus sistemas y clientes en la nube, sino el uso apropiado 
de la data que se tiene. Este buen uso debe ser por una 

conexión de servicios “que sorprenda emocionalmente 
al cliente y lo satisfaga con las necesidades de la etapa 
que atraviesa en su vida”.

“Ahora también conocemos al cliente por sus 
interacciones en las plataformas sociales, financieras, 
portales comerciales especializados, de pago 
y demás, que son identificadas por las áreas de 
inteligencia de negocios para saber sus intereses, 
aspiraciones, comportamientos, necesidades, etc. 
Esto es la personalización del servicio, en el que recién 
incursionamos y por lo que todavía estamos depurando 
toda esa información en la propuesta de valor”, señaló.

Segmentación del cliente

Indicó que el tercer cambio es la segmentación del 
cliente, ya que las personas y las microfinancieras se dan 
cuenta que el mundo no es sólo transacción o consumo, 
sino que priorizan la confianza en la relación con la 
empresa, sintiendo la necesidad de ser reconocidos 

como personas que tienen 
sus propios sueños, por lo 
tanto, la oferta debe ser 
personalizada. 

Pero, pese a desarrollar 
segmentaciones o 
arquetipos, se sigue cayendo 
en errores de concepto en la 
propuesta de valor. “Lanzar 
una campaña, por ejemplo, 
navideña, se hace de forma 
masiva, sin considerar la 
‘personalización’ requerida 
por los clientes. Debemos 
rediseñar toda nuestra 
cultura para realmente decir 
que estamos en función de 
‘centrarnos en el cliente’, 
lo que equivale a cambiar 

procesos, organización, comunicación, relaciones 
personales, etc.”, comentó. 

En síntesis, “el cambio en las microfinancieras tiene que 
alinear la cultura de la empresa con sus valores y los de 
sus colaboradores, además de definir el perfil de cada 
cliente que quiere atender, ya que nos diferenciamos por 
los contextos sociales, culturales y valores familiares de 

La propuesta de valor para fidelizar

“Los bots de atención 
al cliente cubren 

necesidades puntuales, 
pero el perfil del cliente 
tipo de las entidades de 
microfinanzas requiere 
asesoría especializada 

para sus sueños de 
emprendimiento”.
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Hoy los profesionales de las diversas áreas de las microfinancieras deben 
juntarse, para ampliar sus perspectivas, entender cualquier cambio en 
el proceso o propuesta de un nuevo servicio y tener un punto de vista 
transversal, afirmó Wilber Dongo Díaz.

cada lugar. Por eso, debemos segmentar mucho más a 
cada grupo social, aunque en esta industria estamos 
aún muy lejos de alcanzarlo”, enfatizó.

Principales tendencias 

La realidad virtual es una tendencia que no se usa solo 
para los procesos internos de la empresa, sino también 
al servicio financiero del cliente. Y si algo de esto se ha 
dado a través del teletrabajo, Wilber Dongo recalcó que 
“una realidad virtual hace algo similar, aunque mucho 
más desarrollada e incorporada a la vida real”, y cree 
que en 3 años puede darse de manera incipiente en la 
labor interna, mas no en la atención al cliente por la 
escasa infraestructura tecnológica en el país.

También destacó al uso de datos como tendencia por ser 
eficiente y generar ahorro en el costo operativo sobre la 
información del cliente. Por ejemplo, en Caja Arequipa 
se usa la data para dar créditos directos a clientes con 
un perfil de comportamiento de pago superior. “Y es un 
éxito tremendo porque la morosidad obtenida a través 
de este nuevo proceso es mínima. Además, creamos 
nuevos modelos de admisión, a través de algoritmos de 
personalización”, contó.

Otra tendencia es la omnicanalidad. Haciendo 
un recuento, en el Perú ya no se habla de un 
canal independiente sino del multicanal, pero 
“lamentablemente en la práctica no funciona, ya que 
hay casos en los que se queda incompleta la gestión 
del cliente cuando lo procesado en una agencia no 
puede concluirse en otro canal. Por ejemplo, la app 
de dicha entidad. Pero aún si funcionara el servicio, 
tendría que encarrilar hacia la omnicanalidad: 
estrategia comunicacional que contacta al cliente, llega 
a él oportunamente, dando una experiencia única y 
personal”, aclaró.

Innovación de servicios

“Las fintech dieron un mensaje duro al sistema financiero 
tradicional, que estaba y sigue siendo aún rígido, ya 
que, en el 2016, mientras se carecía de ofrecimientos 
innovadores, estos disruptivos modelos operativos 
estaban bastante avanzados, poniendo a disposición 
del público productos y servicios sin los procesos llenos 
de trámites, utilizando fuentes de información distinta 
para la toma de decisiones y canales de atención como 
las redes sociales y apps”, contó Wilber Dongo.

Otra innovación de servicios que ha traído esta nueva 
oferta, según su perspectiva, y que está siendo exitoso 
en otras regiones, es el financiamiento compartido o 
crowdfunding, una cooperación colectiva llevada a 
cabo por empresas que ponen en contacto a solicitantes 
de financiación con pequeños inversionistas, personas 
comunes, ajenas al sistema, que tiene como fin invertir 
en las ideas y proyectos de terceros.

También está el marketplace, con su pionero Amazon, 
una vitrina virtual en la que los clientes tienen acceso 
a productos de diversas marcas. “La mayoría vamos a 
llegar a eso, podemos ofrecer un ecosistema, porque no 
podemos limitarnos solo a la inclusión financiera (reto 
que hemos tenido y logrado) sino demostrarnos que 
somos capaces de un salto mayor porque, a diferencia 
de los bancos que atienden en el sector comercial a 
empresas en su mayoría, las cajas nos dirigimos a las 
mypes, que son personas y familias. Podemos cambiar 
sus vidas, y volvernos una verdadera unidad de servicios 
integral”, acentúo.

Dejó sentado que para ello “debemos ser parte de 
alianzas estratégicas con empresas comerciales, de 
esparcimiento, turismo, restaurantes, etc., y ser parte de 
un sistema integrado por un marketplace, un ecosistema, 
donde varios actores podamos dar esa satisfacción de 
vivencia positiva a las personas y sus familias”.

Humanizar los servicios financieros

“Siempre se ha hablado de humanizar la economía, 
y si parafraseamos, podemos hablar de humanizar 
los servicios financieros, porque estoy seguro de que 
dicha propuesta de valor hará la diferencia y permitirá 
la lealtad de los clientes hacia las distintas entidades 
financieras”, apuntó Wilber Dongo.

Sí definimos la palabra humanizar, “no es solo 
focalizarnos en la persona, sino también en sus 

sueños y deseos, incluyendo los de su familia, en ese 
agente de cambio de la sociedad. En Caja Arequipa lo 
comprendemos así, por ello nuestro papel principal y 
propósito se resume en nuestra declaración: ‘Somos 
personas sirviendo a personas’”, expuso.

“Por eso, primero debemos tener valores, tanto de 
servicio como sociales, ser coherente con nuestros 
propósitos; ratificar con acciones lo dicho, cuidar el 
medioambiente, el trato al personal, a los clientes y 
stakeholders en general, porque queremos que sean 
parte de nosotros, que nos conozcan, que nos den su 
confianza, que tengan interés en saber cómo vamos, 
cómo nos pueden ayudar y cómo podemos ayudarles”. 

“Cuando humanicemos los servicios financieros, que 
es lo que estamos buscando en Caja Arequipa, entonces 
haremos la diferencia en nuestra sociedad”, puntualizó.
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CajaLab
Los avances de la apuesta por

la innovación de Caja Arequipa

Las microfinancieras continúan buscando un 
acercamiento con los microempresarios, llevándolos 
al mundo de la tecnología para sus operaciones 
financieras.

“La transformación digital de Caja Arequipa es un 
esfuerzo conjunto de todas las áreas de la empresa, decir 
lo contrario, es minimizar el gran esfuerzo y compromiso 
que hemos tenido desde las áreas de negocio hasta las 
áreas administrativas”, dijo Marco Lúcar, su gerente 
central de Administración y Operaciones.

Es así como hace tres años nació CajaLab, el laboratorio 
de innovación que cumple la labor de un “pivoteador” 
y generador de sinergia con cualquier área que necesite 
crear o mejorar algún proceso de cara a la digitalización 
de la empresa, agregó.

El centro tiene cuatro roles principales: (i) recolectar, 
centralizar y proponer iniciativas que permitan acelerar 
o potenciar el proceso de transformación; (ii) generar 
el espacio para hacer cosas importantes y no sólo las 
urgentes; (iii) dar lugar al error; y, (iv) desarrollar 
metodologías ágiles para acelerar el “time to market” 
del valor hacia los clientes.

Lúcar comentó que el laboratorio ha puesto foco 
en la creación de herramientas de autogestión 
completamente digitales, como “Misti 2.0” para la 
red comercial o “Caja 360” para la gestión de recursos 
humanos de todo el personal.

Asimismo, junto con el área de TI, se han desarrollado 
proyectos de biometría facial, firma digital, pagarés 
electrónicos, y se sigue un proceso de conversión hacia 
una empresa 100% paperless. “Se empezará con los 
procesos más complicados, aunque el objetivo es que 
este proyecto impacte a toda la organización”, subrayó.

Indicó que trabajan en un ecosistema de soluciones 
para sus clientes, con el cual, por ejemplo, puedan 
acceder a un marketplace, sistema de compraventa o 
de facturación, como valor agregado a su servicio de 
orientación y soporte financiero. También se abordó 
la idea de crear un neobanco, lo cual se está revisando 
a detalle para poder plantear un producto que genere 
el valor que los clientes necesitan y que cumpla con las 
expectativas regulatorias, expresó.

“El enfoque que manejamos es el de centrarnos en el 
cliente, buscando mejorar o potenciar su experiencia a 
través de los productos que tenemos para ellos”, acotó.

Enfatizó que cada una de las aplicaciones creadas en 
CajaLab tienen una serie de funcionalidades y muchos 
de estos proyectos siguen en constante crecimiento, 
lanzando un promedio de cuatro nuevas funciones cada 
tres semanas.

Es una lista extensa de proyectos ejecutados, como 
la nueva versión de Caja Móvil y HomeBanking, 
los procesos de automatización basados en RPA, la 
generación de las soluciones para el ecosistema de 
negocios, la plataforma de CRM, la web de productos, 
Eva el chatbot de Caja Arequipa, Cosmo el chatbot para 
la red comercial, la web de formularios de uso interno, el 
proyecto de contratación digital con biometría dactilar, 
plataformas de soporte a campañas internas como la de 
Maestros del ahorro, el rediseño de la web de reclamos 
y la creación de la plataforma de viáticos y caja chica.

“Estamos trabajando muy fuerte en generar un 
ecosistema de productos que puedan suplir la necesidad 
de todos nuestros clientes”, manifestó Lúcar.

Para lo que queda de este año, mencionó que el foco 
está centrado en “Misti 2.0”, que pretende ser la 
única herramienta que necesite el analista de crédito 
para hacer su trabajo, sin tener que pisar una oficina. 
Considera que dará mucho valor a los equipos y 
permitirá afianzar el proceso de transformación digital.

CajaLab espera que sus planes sean una ventaja 
competitiva sobre otras empresas del mercado. 
Para ello está trabajando muy duro en estandarizar, 
formalizar y expandir los conceptos de metodologías 
ágiles, innovación y transformación en todas las áreas 
de la empresa.

El laboratorio de innovación de Caja Arequipa está lanzando un promedio de cuatro nuevas funciones cada tres 
semanas, indicó Marco Lúcar, su gerente central de Administración y Operaciones.

Para lo que queda de este año, el foco de Caja Arequipa está centrado en 
“Misti 2.0”, que pretende ser la única herramienta que necesite el analista 
de crédito para hacer su trabajo, sin tener que pisar una oficina, manifestó 
Marco Lúcar.
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El IFC desembolsó a Caja Arequipa
US$50 millones, el 70% se destinará a 

mypes lideradas por mujeres

Este financiamiento subordinado, a un plazo de 8 años, es un hito histórico que consolida la solidez, la solvencia 
y el liderazgo de Caja Arequipa en la industria microfinanciera peruana, aseguró su gerente central de Finanzas, 

Manuel Chacaltana Cortez.

En un hito histórico para las microfinanzas del Perú 
y que tiene nuevamente como protagonista a Caja 
Arequipa, la International Finance Corporation (IFC) 
acompañada por otras dos entidades inversionistas, 
entregó por primera vez un crédito subordinado a una 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC), por un 
monto de US$50 millones.

“Este es un financiamiento subordinado a un plazo 
de 8 años por un equivalente a S/198 millones, y sin 
duda es una de las operaciones más importantes de 
financiamiento en nuestro entorno, y la más grande 
operación que haya recibido caja municipal alguna. 
Consolida la solidez, solvencia y liderazgo de Caja 
Arequipa en el sistema de microfinanzas”, enfatizó su 
gerente central de Finanzas, Manuel Chacaltana Cortez.

“El desembolso ya está hecho y lo estamos trasladando 
para apoyar el crecimiento de nuestro público. Este 
nuevo financiamiento se va a utilizar enteramente 
para créditos a nuestros 20.000 clientes de la micro 
y pequeña empresa, pero el 70% será exclusivamente 
destinado a mujeres, unas 14.000 clientas, porque de 
este fondeo de S/198 millones, S/140 millones serán 
dirigidos a créditos para mypes lideradas por mujeres”, 
afirmó.

Fundamentó tal decisión en el hecho de que las Cajas 
Municipales tienen, entre sus objetivos, poder permitir 
y reducir las brechas que existen para financiar a 
algunos segmentos más vulnerables, en este caso, el de 
las mujeres para su acceso a emprendimientos que ya 
lideran o son las dueñas, aseveró a Microfinanzas.

Cabe destacar que la Corporación Financiera 
Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) es el brazo 
para préstamos al sector privado del Grupo Banco 
Mundial.

Es la mayor institución para el desarrollo a nivel global 
y promueve, en lo económico, una mejora en la vida de 
las personas al incentivar el crecimiento privado en los 
países en desarrollo.

Proceso de evaluación

Por otro lado, narró que el proceso de evaluación 
fue bastante riguroso y exhaustivo, de acuerdo con 
los estándares globales que mantiene la IFC, que 

mayormente trabaja con entidades privadas a nivel 
mundial.

“Ha abarcado aspectos referidos al desempeño 
financiero integral de Caja Arequipa, tanto en 
crecimiento, morosidad, cobertura, provisiones, 
rendimiento de cartera, fondeo, licencias, solvencia, 
margen y rentabilidad”, indicó Chacaltana Cortez.

Dijo que incluyó aspectos que tienen que ver con la 
gestión social y medioambiental, lista de inclusión, 
proceso de originación, desembolso y administración 
de los créditos, gestión de riesgos, transformación 
digital y gobierno corporativo, entre otros.

“Definitivamente, esta financiación es muy importante 
porque va a permitir fortalecer, todavía más, la solvencia 

de la entidad. La ratio de capital global se debería de 
incrementar en más de 250 puntos básicos, llegando al 
inicio a casi 17%, uno de los más altos dentro del sector 
de microfinanzas”, subrayó. 

Agregó que, “de manera indirecta, la palanca crediticia 
va a permitir crecer a Caja Arequipa en colocaciones por 
más de S/1.400 millones durante los próximos años, 
asegurando que siga aumentando a un ritmo sostenido 
de más del 15% anual de los últimos años”.

“Caja Arequipa es la única entidad que actualmente 
mantiene una clasificación de CP1- entre las cajas 
municipales, lo que nos ubica en el grado de inversión, 
y eso también nos asegura la confianza como la solidez 
para nuestros depositantes”, puntualizó Manuel 
Chacaltana.

El financiamiento de la IFC se va a utilizar enteramente para créditos a 
los 20.000 clientes MYPE que tiene Caja Arequipa, manifestó su gerente 
central de Finanzas, Manuel Chacaltana Cortez.
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Después de dos años,
la 56° Asamblea Anual de Felaban 
regresa a un país latinoamericano

La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y la 
Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) realizarán del 
11 al 16 de noviembre del presente año la 56° Asamblea 
Anual de Felaban en Ciudad de Guatemala.

Este evento tiene como objetivo principal fomentar 
y facilitar el contacto, entendimiento y las relaciones 
directas entre entidades financieras y bancarias de 
América Latina. 

En esta edición nuevamente se reunirá a todas las 
empresas líderes financieras latinoamericanas con 
el objetivo de contribuir al desarrollo de iniciativas 
comerciales y de tecnología para este sector.

El secretario general de Felaban, Giorgio Trettenero 
Castro, señaló que la asamblea en Guatemala será la 
segunda que se realiza en este país latinoamericano.

“Esperamos la presencia de la banca nacional 
e internacional que representa una plataforma 
inigualable para establecer contactos con líderes del 
sector financiero de 54 países en Latinoamérica, más 
de 600 entidades bancarias representadas por dueños, 
directores y corresponsables que conforman más 
de 1.500 empresarios, que aportan al desarrollo de 
Latinoamérica”, subrayó.

Banqueros, reguladores, supervisores, gremios y demás 
actores del sistema bancario latinoamericano y mundial 
se darán cita en Ciudad de Guatemala para disfrutar 
de 4 días de ruedas de negocios, jornadas académicas, 
entre otras actividades.

Este evento contó en el 2018 con una aplicación móvil 
que recibió 1.302 descargas y mediante la cual se 
pautaron 1.510 reuniones y 5.300 citas.

De tal manera, se realizaron más de 15.000 ruedas 
de negocios y en este 2022 se espera batir récords de 
reuniones.

Uno de los expositores de talla internacional que 
participará en la 56° Asamblea Anual de Felaban es 
Brett King, presentador del primer programa de radio 
mundialmente clasificado en fintech llamado “Breaking 
Banks”.

Para ampliar esta información, visite la página web: 
https://felabanguatemala.com.gt/

Sobre Felaban

Felaban fue fundada hace 57 años y agrupa, a través 
de sus asociaciones bancarias, a más de 600 bancos y 
entidades financieras en 18 países de América Latina.A 
través de sus congresos, programas de formación 
internacional, estudios económicos y proyectos de 

impacto regional, ha contribuido a la difusión del 
conocimiento e implementación de mejores prácticas, 
así como a la inclusión y educación financieras, 
sostenibilidad, prevención y control del lavado de 
activos y financiación del terrorismo, y a la comprensión 
y reflexión sobre temas regulatorios y de contexto 
económico mundial y regional.

La Asamblea Anual de Felaban tiene como objetivo principal fomentar y facilitar el contacto, entendimiento y las 
relaciones directas entre entidades financieras y bancarias de América Latina.
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“Impulso MYPERU”
Los S/2.000 millones ofrecidos en créditos 

por el Ejecutivo bajo análisis
Ya se encuentra en el Congreso de la República, para ser sometido a consideración, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo 
que crea el Programa Impulso Empresarial MYPE “Impulso MYPERU” que daría S/2.000 millones del Estado al sector 

financiero, para que los otorgue en créditos a las micro y pequeñas empresas (mypes) bajo ciertas condiciones.
Tres especialistas opinan en Microfinanzas sobre la propuesta gubernamental.

El Programa Impulso Empresarial MYPE “Impulso 
MYPERU”, una iniciativa del Poder Ejecutivo enviada 
al Congreso el 12 de octubre, es considerada, por un 
lado, como “bien intencionado, razonable y un buen 
proyecto”, pero, por otro lado, opinan que “no es lo 
ideal, no es importante y tiene algunos vacíos o detalles 
que generan incertidumbre”. Así de ambivalentes 
fueron los calificativos de los analistas convocados 
por Microfinanzas para que opinen sobre la propuesta 
impulsada por el ministro de Economía y Finanzas, 
Kurt Burneo.

El plan consiste en que el Ejecutivo otorgue S/2.000 
millones en créditos a entidades del sistema financiero 
y a las cooperativas de ahorro y crédito, en favor de casi 
140.000 mypes de todos los sectores productivos, con el 
objeto de que accedan a financiamiento que les permita 
reactivarse y crecer; así como fomentar la cultura de 
pago a través del otorgamiento de un bono al buen 
pagador (BBP). 

Para el presidente de la Asociación de Instituciones de 
Microfinanzas del Perú (Asomif), Jorge Delgado Aguirre, 
está bien que se generen líneas de crédito de capital de 
trabajo para potenciar a la MYPE, pero cree que “más 
importante es generar la reactivación de la economía, 
de manera paralela, y que despierte la confianza en el 
empresario y en el consumo de la población”.

Por su lado, el docente de Pacífico Business School, Jorge 
Carrillo Acosta, afirmó que la medida “no es lo ideal, 
pero hasta cierto punto es razonable apoyar a las mypes 
con un fondo de garantía, que busca reducir el riesgo de 
las entidades financieras por prestarles a las mypes y 
además baja la tasa de interés”.

Mientras que el director de Economía en PAD de la 
Universidad de Piura, Juan José Marthans, consideró el 
plan “bastante bien intencionado, sin embargo, faltaría 
aún identificar algunos detalles en el Reglamento 
Operativo de ‘Impulso MYPERU’ para efectos de evaluar 
cuál podría ser, en términos netos, su impacto”.

“Impulso MYPERU” dará garantías focalizadas para 
créditos orientados a capital de trabajo, adquisición de 
activo fijo y consolidación de deuda de las mypes.

Para esto, el proyecto de ley señala que el límite 
de garantía individual es hasta S/30.000, con una 
cobertura de 98% de la cartera por deudor, y desde 
S/30.001 hasta S/90.000, con una cobertura de 90% de 
la cartera por deudor.

Para ser elegible como beneficiario de “Impulso 
MYPERU”, las mypes deben tener un crédito revolvente 
y/o no revolvente y estar clasificadas en la categoría 
normal de la central de riesgo o “Con Problemas 
Potenciales” (CPP) al momento de aprobarse el crédito, 
según los parámetros de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS). Además, los que no cuenten con 
historial crediticio previa evaluación de las entidades 
del sistema financiero (ESP) o cooperativas de ahorro y 
crédito (COOPAC).

No pueden ser elegibles las mypes que se encuentren 
vinculadas a las ESF o COOPAC, las comprendidas 
en el marco de la Ley N° 30737 que asegura el pago 
de reparación civil a favor del Estado en casos de 
corrupción y delitos conexos o hasta que cancelen el 
pago, la persona o ente jurídico sometida a procesos 
judiciales por los delitos mencionados, las que estén 
inhabilitadas por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado u otro criterio que establezca el reglamento.

Por su parte, las entidades elegibles de recibir una 
garantía de “Impulso MYPERU”, deben tener una 
clasificación de riesgo igual o superior a C, vigente 
al 31 de agosto del 2022, con un fideicomiso a favor 
de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), 
conformado por una cartera crediticia con clasificación 
de riesgo “Normal” o “CPP”, en una proporción no 
menor al 15% de la cartera crediticia originada con la 
garantía del programa. Caso contrario, Cofide evaluará 
y otorgará una clasificación crediticia equivalente.

Tampoco deben estar incursas en régimen de 
intervención, disolución y liquidación o saneamiento; 
no ser contraparte de Cofide o el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) en litigio judicial o administrativo; u 
otros criterios que establezcan el reglamento operativo 
de “Impulso MYPERU”. Cabe indicar que lo dicho no 
aplica para el Banco de la Nación por ser una empresa 
pública financiera del sector Economía y Finanzas.

Marthans y Carrillo coinciden al señalar que se debe 
focalizar a quiénes Cofide les va a prestar la garantía. 
“Si bien es cierto, el plan es para la reactivación de 
las mypes, también dice que el monto asignado está 
dirigido al sistema financiero, por lo que se puede 
interpretar que el beneficio podría ser también para 
clientes de entidades bancarias”, dijo Marthans. 

Buen pagador

La inclusión de un BBP en el plan “Impulso MYPERU”, 

con un subsidio de S/280 millones, busca reducir las 
tasas de interés entre 5 y 7 puntos porcentuales.

Carrillo recordó que hay una iniciativa legislativa con el 
mismo objetivo, pero tienen estrategias diferentes.

Marthans dijo que el BBP está bien dirigido en su 
intencionalidad, pero “debería evaluarse el conjugar el 
marco del bono, en términos de posible reducción del 
costo del crédito, en un contexto donde se cubre o se 
paga un crédito comprometido”.

En lo que discrepan los tres especialistas es en el acceso 
a este esquema de garantías para aquellas mypes que no 
cuentan con historial ni calificación crediticia, previa 
evaluación de la ESP o COOPAC.

Para Delgado de Asomif, no debe entregarse: “Dar 
préstamos sin reactivación económica, difícilmente los 
emprendedores podrán generar capital de trabajo para 
comprar más mercadería, que no va a ser consumida 
por los ciudadanos, entonces para qué aventurarse a 
dar y tomar créditos que no serán pagados. El objetivo 
no es dejar de pagar, el objetivo es que la gente pague”, 
puntualizó.

Para Marthans, presidente ejecutivo de Globokas Perú, 
debe ser destinado a solo los que han demostrado tres 
condiciones: problema en su actual desempeño por 
factores exógenos a su comportamiento interno, su 
viabilidad futura y que su empresa ya esté operando. 

“Mientras que los nuevos deben ser evaluados tal cual 
el mercado lo impone. No tenemos por qué distraer 
recursos para nuevos emprendimientos cuando los 
vigentes están enfrentando problemas”, acotó.

Al también director general en CyC Corp, Jorge Carrillo, 
le parece bueno dar la oportunidad para que accedan 
a este esquema de garantías aquellas mypes que no 
cuenten con historial ni calificación crediticia, porque 
considera que este programa, más que un fondo de 
garantías es un aval del Estado hacia la industria 
financiera, por lo que es coherente con la razón de ser de 
“Impulso MYPERU”.

Finalmente, este programa, que forma parte del conjunto 
de medidas del Plan Impulso Perú para la reactivación 
de la economía, considera mayores recursos al Fondo 
MIPYME Emprendedor, a través de fondos concursables 
no reembolsables para la promoción de clústeres, CITE, 
capital semilla, entre otros.
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Inclusión financiera en el Perú creció en 
forma vegetativa en el último año

De acuerdo con el Índice de Inclusión Financiera de Credicorp, el nivel de inclusión financiera del Perú es el penúltimo 
entre los 8 países de la región evaluados. Pese al avance en la adopción de billeteras, el efectivo sigue siendo el rey en las 

principales compras del día a día.

Tras la pandemia, la inclusión financiera registró un 
ascenso en el Perú al igual que en el resto del mundo. 
Según los resultados del Global Findex 2021 del Grupo 
Banco Mundial, la tenencia de cuentas por parte de las 
personas mayores de 15 años aumentó de 43% a 57% en 
el país, entre el 2017 y el 2021. 

También, en el mismo periodo, la tenencia de cuentas 
a través de los teléfonos móviles subió de 3% a 14% y el 
porcentaje de personas que hicieron o recibieron pagos 
digitales registró un avance de 15 puntos porcentuales, 
al pasar de 34% a 49%.

Sin embargo, en el último año, los cambios registrados 
en la inclusión financiera han sido muy marginales, 
de acuerdo con el Índice de Inclusión Financiera de 
Credicorp (IIF) para el 2002.

El estudio, que se hace por segundo año consecutivo al  
Perú junto a otras 7 economías de la región, concluye  
que el nivel de inclusión financiera del país, en una  
escala del 0 a 100, es de 39,8 puntos, lo que implica un  
avance de 1,9 puntos respecto al estudio del 2021, y  
ubica al país en el penúltimo lugar de la tabla, por segundo  
año consecutivo.

El informe también evaluó el nivel de la brecha 
financiera de Chile, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, 
Argentina y Panamá. El Perú se ubicó en la posición 7 
detrás de México y por encima de Bolivia.

“El IIF 2022 aporta resultados moderadamente 
alentadores para la región. Por un lado, identifica un 
aumento en el indicador de inclusión financiera a nivel 
general y el acortamiento de algunas brechas. Sin 
embargo, la inclusión financiera en los países objeto 
del estudio se sitúa aún en un nivel “medio bajo”, por 
lo que es necesario continuar trabajando para mejorar 
el acceso, el uso y la calidad percibida del sistema 
financiero”, da cuenta una de las conclusiones del 
estudio.

Factores

El IIF forma parte de la estrategia de sostenibilidad 
2020-2025 de Credicorp y tiene como propósito 
generar conocimiento sobre los avances y barreras de la 
inclusión financiera en la región. 

La elaboración del estudio fue encargada a Ipsos y 
para su construcción se entrevistaron a más de 13.000 
personas en 8 países: 5.000 personas en el Perú y 
1.200 en Colombia, Chile, Bolivia, Panamá, Argentina, 
Ecuador y México. El estudio del 2022 fue realizado en 
julio de este año.

Así, considerando que la inclusión financiera es 
más allá de tener una cuenta, porque estar incluido 
financieramente supone la interacción eficiente y 
saludable entre la persona y el sistema financiero, el IIF 
considera tres dimensiones para su evaluación.

En primer lugar, a través de la dimensión de acceso 
mide la posibilidad de los individuos para acceder a 
los servicios financieros. En segundo lugar, mediante 
la dimensión de uso evalúa la intensidad, frecuencia 
y permanencia del uso de los servicios y productos 
financieros. 

Por último, en la dimensión de calidad percibida mide la 
percepción sobre la adecuación, adaptación y relevancia 
que tienen los servicios y productos financieros para 
satisfacer las necesidades de los clientes.

El IIF 2022 del Perú registró un avance en la dimensión 
de acceso en 7,2 puntos, pero registró un retroceso en 
las dimensiones de uso y calidad percibida en 0,8 y 0,9 
puntos, respectivamente.

La mejora de la dimensión de acceso estuvo asociada con 
el hecho de que aumentó el número de conocimientos 
de productos respecto al año pasado al pasar de 6,26, 
en promedio, a 7,27. Así, el porcentaje de personas que 

conocen de 10 a más productos financieros avanzó de 
30% a 37%.

La tarjeta de crédito, las cuentas de ahorro y ahora 
las billeteras móviles son los más populares en el 
conocimiento de las personas.

Dimensión de acceso

También, en la dimensión de acceso resaltó la tenencia 
de productos financieros de las personas, al aumentar el 
promedio de 1,81 a 2,13. Dentro de esta medición destacó 
el fuerte crecimiento de la tenencia de billeteras. El 
porcentaje de la población que menciona contar con 
una billetera móvil pasó de 19% en el estudio del 2021 a 
34% en el reporte del 2022, lo que implicó un avance de 
15 puntos porcentuales.

Dentro de esta dimensión también destacó la reducción 
de barreras para tener productos financieros. El número 
de barreras promedio pasó de 1,31 a 1,10. Dentro de 
estas, la principal es la creencia de las personas de no 
tener ingresos suficientes para tener un producto de 
depósito (34%) y de crédito (20%).

No obstante, por el lado de la dimensión de uso resaltó 
la reducción de la frecuencia de utilización mensual de 
los productos financieros. Este indicador pasó de 5,51 
veces en el estudio del 2021 a 4,21 veces en el estudio del 
2022. Es decir, representó una reducción de 23,6% en el 
último año.

Esto a pesar de que los canales digitales como el 
aplicativo celular, la banca por internet y la billetera 
móvil incrementaron la frecuencia de uso mensual 
en detrimento del uso de los canales físicos como los 
cajeros automáticos, agentes y agencias.

Además, si bien el 34% de peruanos cuenta con una 
billetera, a lo mucho el 11% las usa para sus transacciones 
y compras básicas (comida, productos del hogar o de 
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uso personal, pagar créditos o multas, etc.). Con lo cual 
el medio de pago de mayor uso es el efectivo. 

“El resultado lo tomamos como un indicador de que 
para millones de peruanos ciertos servicios del sistema 
financiero siguen siendo difíciles de entender y usar, 
lo que termina impactando la confianza sobre este”, 
precisa Alejandro Pérez-Reyes, COO y sponsor de 
Sostenibilidad de Credicorp.

A decir de Carolina Trivelli, investigadora del Instituto 
de Estudios Peruanos (IEP), en este año estamos en 
similar situación de inclusión financiera respecto del 
año pasado, porque salvo que más personas han entrado 

al sistema financiero con la Cuenta DNI y hay más 
usuarios de billeteras, la oferta de servicios financieros 
ha cambiado muy poco. 

A ello hay que agregarle, menciona la experta, el hecho 
de que muchas personas han dejado de usar el sistema 
financiero o están haciendo menos transacciones 
porque se encuentran en crisis. “Nos hemos quedado en 
el sexto puesto, porque no ha pasado nada excepcional”, 
agrega.

Trivelli señala que si miramos la evaluación de la 
inclusión financiera en México y Colombia, que han 
registrado subidas importantes en el IIF del 2022, se 

puede concluir que el mayor activismo público y privado 
en ambos países es lo que ha llevado a que aumenten 
sus niveles de inclusión financiera, a pesar del contexto 
económico.

“La hoja de ruta de Colombia para el cierre de brechas 
de género [en el ámbito de inclusión financiera] es 
lo máximo. Acaban de sacar el documento y es muy 
bueno. México ha estado haciendo cosas como abrir 
espacio para las fintech. Ahí tienes dos países en los que 
están pasando cosas, mientras que en el Perú no están 
pasando cosas. Entonces, es totalmente comprensible 
que subamos menos de dos puntos en el índice, que no 
es nada”, subraya.

El estudio, que se hace por segundo año consecutivo al Perú junto a otras 7 economías de la región, concluye que el nivel 
de inclusión financiera del país, en una escala del 0 a 100, es de 39,8 puntos, lo que implica un avance de 1,9 puntos 
respecto al estudio del 2021.
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El riesgo de las tasas máximas 
para la creación de mypes

La fortaleza del Perú y de su economía está en la fuerza y diversificación de 
nuestros emprendedores ya que podemos decir que el 90% del empresariado 
peruano está constituido por estos emprendedores generando el 21% del PBI y 
el 84% del empleo en el país y es por quienes las microfinancieras han venido 
apostando por más de 30 años.

Súbitamente todo cambió a raíz de la pandemia en marzo del 2020. Por el 
lado de las mypes la demanda se vio duramente afectada y, por el lado de las 
microfinancieras, el modelo de negocio se afectó, se suspendieron los ingresos 
al reprogramar los créditos y la restricción de circular por las calles limitó 
muchísimo la labor de los promotores. Mypes y asociadas hemos pasado 
por momentos difíciles de los que afortunadamente venimos saliendo, sin 
embargo, es imperiosa la ayuda del Gobierno en programas tipo Reactiva que 
estén al alcance de las mypes a tasas realmente beneficiosas para la industria. 
Recordemos el principio que ‘empresario es todo aquel que invierte desde S/1 
como el que invierte millones’.

Hay instituciones donde 
la mora creció en 20%, sin 
embargo, el 90% de ésta se 
recuperó demostrando la 
MYPE que todo lo que se 
requería era una oportunidad 
para salir adelante.

Hay que mencionar la ley que 
regula la tasa máxima que se 
debe cobrar en los productos 
del activo (préstamos). Con 
el acentuado incremento de las tasas de interés en los depósitos a plazo, que 
en algunos casos llega a los dos dígitos, y un enfriamiento de la economía, 
aplicando las tasas máximas es imposible que todos tengan acceso al crédito.

Este factor excluyente es desincentivador a formar y mantener una MYPE ya que 
éstas, debido al riesgo que representa a la institución, se ven obligadas a recurrir 
a medios informales de agio y usura, o del préstamo denominado gota a gota 
donde las tasas de interés pueden llegar al 800% y con métodos de cobranza que 
realmente atentan contra la vida del deudor.

Esta Ley N° 31143, que aparentemente protege de la usura a los consumidores, 
lo que hace es empujarlos por necesidad a ese mercado informal. Esta ley 
debiera derogarse incentivando la libre competitividad en el mercado, la cual 
ha demostrado con los años que consistentemente ha ido bajando las tasas de 
interés.

(*) Asomif está conformada por 21 asociadas, todas reguladas por la SBS, entre 
las que figuran las Cajas Rurales, Edpymes, Financieras, Fogapi, Caja Trujillo, 
Caja Piura, Mibanco y Alfín Banco.

El sistema financiero mejoró sus 
expectativas de crecimiento de la 
economía peruana para el presente año, 
así como para el 2023 al elevarlas de 
2,5%, que estimaban en agosto pasado, 
a 2,6% que proyectaron en septiembre 
último, según la Encuesta Mensual de 
Expectativas Macroeconómicas del 
Banco Central de Reserva (BCR).

La expectativa de crecimiento del 
Producto Bruto Interno (PBI) de los 
analistas económicos para el 2022 se 
ubicó en 2,8% para este año y 2,5% para el 
próximo, elevándose desde 2,7% y 2,4%, 
respectivamente.

En tanto, para las empresas no financieras 
la expectativa para este año se redujo de 
3% a 2,9%, y para el 2023 la mantienen 
en 3%. De esta manera, las expectativas 
de crecimiento del PBI para el 2022 se 
ubicaron en un rango de 2,6% y 2,9%; y 
para el 2023, se situaron entre 2,5% y 3%. 
Para el 2024 se espera un crecimiento de 
entre 2,8% y 3%.

Jorge Delgado Aguirre
Presidente de Asomif

“Esta Ley N° 31143, 
que aparentemente 

protege de la usura a 
los consumidores, lo 

que hace es empujarlos 
por necesidad a ese 

mercado informal”.

Opinión
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Sistema financiero mejora 
ligeramente expectativas de 

crecimiento del PBI 

Expectativas empresariales

Por su parte, los indicadores de la 
situación actual de las empresas 
registraron mejoras en septiembre a 
nivel de ventas, producción y órdenes 
de compra. Por otro lado, se registran 
mejoras en todos los indicadores de 
expectativas, excepto demanda e 
inversión a 12 meses. Asimismo, en el 
mes, 6 indicadores de un total de 18 se 
ubicaron en el tramo optimista (situación 
del sector, de la empresa, demanda, 
contratación de personal e inversión a 
12 meses, así como demanda a 3 meses), 
mientras que dicha cifra fue de 5 en el mes 
previo. Los indicadores de expectativas de 
precios de insumos y de venta a 3 meses se 
moderaron respecto al mes de agosto.

Expectativas regionales

En septiembre se realizó la encuesta de 
percepción regional con una cobertura 
de 273 empresas que operan en las 
diferentes regiones del país. Se aprecia 
una caída de la mayoría de los indicadores 
de situación actual en la zona centro; así 
como resultados mixtos para las zonas 
norte y sur, respecto a la encuesta de 
agosto.La mayoría de los indicadores de 
expectativas registran mejoras en las 
zonas centro y sur, y los indicadores del 
sector a 3 y 12 meses aumentan en todas 
las zonas. En los próximos 3 meses, se 
espera una moderación en los precios 
de venta en todas las regiones, y que los 
precios de insumos sólo se incrementen 
en la zona sur. La zona norte registra 13 
indicadores de un total de 18 en el tramo 
optimista; mientras que las zonas sur y 
centro registran 10.
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Cajas municipales recuperan sus ingresos, 
pero les cuesta aumentar su rentabilidad

A julio, la rentabilidad de las cajas es inferior en tres puntos porcentuales respecto a niveles prepandemia. Según 
Equifax, la morosidad de créditos reprogramados del Programa de Garantías COVID-19 se disparó a 77%. Sin embargo, 

se espera que las entidades salgan airosas.

Tras casi dos años y medio de la llegada de la pandemia 
al país, el sistema financiero peruano ha logrado 
revertir, en buena parte, las pérdidas en el negocio 
de intermediación. Por ejemplo, el crédito al sector 
privado otorgado por el sistema financiero creció 6,5%, 
luego que, en febrero del 2020, un mes antes del arribo 
del ‘paciente cero’ con la COVID-19, crecía a ritmos 
interanuales de 7,7%.

No obstante, un análisis minucioso sobre los balances 
de las entidades muestra que todavía existen factores 
relevantes que impiden que estas puedan darles la vuelta 
a los magros resultados ocasionados por la COVID-19. Y 
este es el caso de las entidades de microfinanzas.

Por ejemplo, a julio de este año, los ingresos financieros 
de las cajas municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 
crecieron en 12,4% respecto a similar periodo del 2019, 
al cerrar en S/3.032 millones.

Incluso, los gastos financieros en el mismo lapso 
disminuyeron en 6,1%, a S/2.380 millones, pese a que 
han subido las tasas de interés de los productos pasivos 
tanto por el endurecimiento de la política monetaria, 
como por una guerra de precios en las cuentas de 
depósitos a plazo.

Esta situación, ha llevado a un incremento en la primera 
línea de resultados (margen financiero) de las cajas 
municipales en 18,8%, en el periodo de análisis.

Sin embargo, este crecimiento en el margen financiero 
bruto no ha sido suficiente como para que las CMAC 
puedan aumentar sus utilidades. Según cifras 
disponibles por la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP (SBS) a julio, las utilidades de las cajas cerraron 
en S/196 millones, pero fueron inferiores en 14,1% frente 
a julio del 2019.

¿Cómo se explica esto? A decir de Enrique Castellanos, 
profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la 
Universidad del Pacífico, los menores resultados de 
las CMAC frente a los niveles previos a la pandemia 
estarían asociados con un mayor gasto en reservas por 
incumplimiento de créditos (provisiones) por parte de 
estas entidades.

Según Castellanos, debido a que ha aumentado el 
número de mypes que vienen incumpliendo con 

sus pagos, asociado con el menor crecimiento de la 
economía peruana, así como por el encarecimiento de 
las tasas de interés.

“Las cajas han tenido que hacer más provisiones porque 
la pandemia llevó a una recomposición de sus carteras 
de clientes, debido a que en el plano económico hubo 
una serie de cierres de empresas del sector MYPE que no 
han podido salir de la crisis”, indica.

Precisa que, incluso, falta que se empiecen a notar los 
impactos de los programas de garantía Reactiva 1 y 
Reactiva 2 que han sido prorrogados. Sin embargo, en 
neto, las cajas municipales han capeado bien el impacto 
de la crisis sanitaria”, agrega.

De acuerdo con la SBS, a julio, las provisiones de las 
cajas municipales se incrementaron en 52,6%, respecto 
a julio del 2019 al cerrar en S/699,6 millones.

Créditos reprogramados

Un reporte del buró de créditos Equifax, en exclusiva 
para Microfinanzas, revela que los créditos de las 
cajas municipales han crecido en forma relativamente 
saludable.

De acuerdo con el informe, al cierre de agosto, los 
préstamos otorgados por las cajas registraron un 
incremento de 14%, respecto a similar periodo del 
año anterior. Este dinamismo de los créditos, agrega 
Equifax, generó un incremento de la deuda vencida, 
pero a un ritmo menor (9,9% interanual).

Según el Banco Central de Reserva (BCR), este 
crecimiento ordenado obedece al otorgamiento de 
créditos a clientes con un mejor perfil crediticio. A 
decir de la autoridad monetaria, la concentración 
de las instituciones hacia dicho perfil de clientes 
obedecería no solo al menor apetito de riesgo a la fase 
de recuperación económica, sino al establecimiento de 
topes a las tasas de interés.

“Las tasas máximas estarían afectando el proceso de 
otorgamiento de créditos a clientes de mayor riesgo 
y que recibían créditos de bajo monto. Entre ellos, 
destacan las familias y empresas que son incorporadas 
por primera vez al mercado formal de créditos”, indicó 
el BCR en Reporte de Estabilidad Financiera.

Sin embargo, lo que estaría llevando a las cajas 
municipales a realizar mayores provisiones es el 
deterioro de los créditos reprogramados de los 
programas de garantía del Estado.

Según Equifax, al cierre de agosto, los créditos 
reprogramados de las cajas se redujeron en 63% frente 
a similar periodo del año anterior, al pasar de S/3,2 
millones a S/1,2 millones. No obstante, la cartera con 
incumplimiento de pago de estos préstamos creció 
en 7,3%, al pasar de S/850.389 a S/912.642. Lo que 
ha llevado a que la tasa de morosidad de la deuda 
reprogramada suba de 26% a 77%.

Para Castellanos, si bien la morosidad de estos préstamos 
reprogramados ha subido de forma importante, todavía 
hay espacio para esperar un mayor deterioro.

Sostiene que para el próximo año se espera una recesión 
global y advierte que el hecho de que la economía 
peruana crezca en 2,5%, implica un estancamiento que 
se va a reflejar en las cifras de morosidad.

“La población peruana crece 1,5%. Así de ese 2,5% que se 
espera que crezca la economía, 1,5% es para responder 
a ese crecimiento poblacional. Y ese 1% que estamos 
creciendo no implica una mejora de la situación, sino 
que nos estamos manteniendo”, comenta.

“Crecer 2,5% en el Perú es estancarse, para ver un 
crecimiento en Perú, este debería ser de 5% o 6%. Y como 
viene el próximo año, el crecimiento probablemente 
será inferior a 2,5%. Estos números van a empeorar un 
poco la situación, pero aun así las cajas municipales van 
a salir airosas”, agrega.

La disminución de las utilidades de las cajas municipales, 
asociada con las mayores provisiones ha llevado a que la 
rentabilidad patrimonial todavía no alcance los niveles 
previos a la crisis sanitaria.

Según la SBS, la rentabilidad promedio llegó a 9,4% al 
cierre de julio del 2022, lo que implicó una reducción de 
tres puntos porcentuales respecto al registro de similar 
periodo del 2019.

Queda en las cajas gestionar bien sus activos para estar 
en buena salud si se tuviera que afrontar una nueva 
crisis. 
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Lo que estaría llevando a las cajas municipales a realizar mayores provisiones es el deterioro de los créditos reprogramados 
de los programas de garantía del Estado.
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La transformación digital está cobrando protagonismo 
en el segmento microfinanciero, especialmente con 
la pandemia, que evidenció la necesidad de canales 
electrónicos eficientes para la atención y uso del cliente. 

Hasta entonces, las entidades de microfinanzas solían 
priorizar mecanismos tradicionales para la aprobación 
de créditos que incluye visitas de campo y evaluación 
cualitativa y cuantitativa por parte de un analista.

Sin embargo, este proceso de evolución permite que 
estas instituciones exploren modelos que combinen 
ambos ingredientes: tecnología y contacto con los 
usuarios, especialmente, en nichos poco bancarizados 
los cuales también son atacados por emprendimientos 
innovadores denominados fintech.

En esta línea, surgen una serie de oportunidades de 
trabajo conjunto entre este segmento financiero y los 
negocios tecnológicos.

“Las microfinancieras empiezan a hablar de manera 
más amigable con las fintech, tienen distintas razones 
para entender estas plataformas de negocio que operan 
con menores costos de transacción y mecanismos más 
accesibles que los tradicionales, además de tener una 
visión muy cercana al cliente”, dijo Roberto Vargas, 
presidente de la Asociación Fintech Perú.

Así, entre los principales puntos en los que podría 
desarrollarse una cooperación con las cajas y financieras 
está la provisión de capital de trabajo para las micro, 
pequeñas y medianas empresas, abordando de forma 
innovadora la información de los clientes para una 
evaluación ajustada al solicitante, señaló.

También sería posible trabajar en conjunto en 
actividades de financiamiento alternativo como es el 
adelanto de facturas (factoring) u órdenes de compra 
(ordering), e impulsar las operaciones de cambio de 
divisas, detalló. 

Cadena de valor 

De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP (SBS), las fintech pueden tener un impacto en 
todo el proceso de generación de valor de las entidades 
financieras, desde la concepción de los productos y 
servicios hasta la entrega de estos, reduciendo los 
problemas de información asimétrica que enfrentan los 
sistemas supervisados. 

Estas actividades están contribuyendo con soluciones 
que mejoran toda la cadena de valor del sistema 
financiero, desde la etapa de producción hasta la 
distribución.

En la primera etapa, las fintech han contribuido 
al conocimiento del consumidor financiero, tarea 
fundamental no solo para el diseño de los servicios, 
sino también para la administración del riesgo 
de contraparte que surge al existir asimetrías de 
información, sostiene la SBS. Así pues, la información 
resulta ser uno de los insumos más valiosos para la 
banca y microfinancieras, y es precisamente en la 
recolección y explotación eficiente de datos donde las 
empresas tecnológicas han logrado su mayor potencial. 

Además, en la etapa de distribución de los productos, las 
fintech han contribuido con la incorporación de canales 
digitales, que permiten mayor eficiencia, flexibilidad 
y conveniencia, posibilitando que las entidades 
financieras contribuyan de mejor manera a la reducción 
de costos de transacción, complementó la SBS.

Según Vargas, el rol de las fintech será fundamental 
en la inclusión financiera, pues en poco tiempo estos 
emprendimientos tecnológicos pueden llegar a tener 
millones de clientes, a diferencia de esquemas de mayor 
tamaño.

“Las fintech son un vehículo transformador de la 
economía y del sistema microfinanciero, la ecuación 
típica de poder que casi siempre ha ostentado la banca 
ha sido roto y ahora el futuro estará en la decisión de 
las cajas y financieras de trabajar junto con opciones 
transformadoras”, expresó.

Incluso, hay una empresa de tecnología financiera que 
lidera el mercado en la región y registra una valorización 

por encima de muchos bancos, añadió. El especialista 
adelantó, además, que el gremio viene trabajando en 
la creación de un mercado de proveedores fintech, con 
soluciones asequibles y precios competitivos.

Ecosistema fintech

Vargas detalló que el ecosistema fintech ha crecido en 
Perú tanto en número de jugadores como en el volumen 
transaccional.

En los tres últimos años, el total de emprendimientos 
innovadores crece 25% anual en promedio y el monto 
transado sumó cerca de US$20.000 millones en el 2021, 
mencionó.

Indicó que se viene desarrollando un mercado cada 
vez más grande, hay más variedad, nuevos verticales 
de negocio y también llegan más fintech extranjeras a 
competir en el país.

Si bien se han dado algunas oportunidades para 
trabajar con las microfinancieras, aún hay ciertas 
dificultades en la forma de relacionarse que limitan las 
oportunidades de colaboración, advirtió. “Sin embargo, 
estamos abiertos a explorar cómo establecer nuevos 
tipos de negocio con las microfinancieras”, afirmó.

Esta es una oportunidad para desarrollar una oferta de 
valor enfocada en el cliente y su entorno, una alternativa 
que atienda las necesidades de cada usuario según su 
perfil y que conlleve la afiliación de un gran número de 
personas al sistema microfinanciero.

Las fintech buscan alianzas para desarrollar 
el sector microfinanciero peruano

El rol de las fintech será fundamental en la inclusión financiera, pues en poco tiempo estos emprendimientos tecnológicos 
pueden llegar a tener millones de clientes, señaló Roberto Vargas, presidente de la Asociación Fintech Perú. 
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La Asociación Fintech Perú trabaja en la creación de un mercado de 
proveedores fintech, con soluciones asequibles y precios competitivos, 
dijo su presidente Roberto Vargas.
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Alternativa quiere ser la primera 
microfinanciera en operar en el MAV
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Alternativa, la Edpyme que está en proceso de transformación en Empresa de Crédito tras la disposición de la SBS, evalúa 
convertirse en una Caja Rural de Ahorro y Crédito “para ejercer una bancarización al 100%”, señala su presidente de 

directorio, Máximo Rodríguez.

El proyecto que empezó en la Cámara de Comercio 
de Lambayeque, con un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para fomentar a los 
emprendedores del norte peruano, con escasa chance 
de acceder a la banca tradicional, se convirtió luego en 
Alternativa, una Entidad de Desarrollo para Pequeña y 
Microempresa (Edpyme). 

Y hoy, a sus 21 años, Alternativa dejará de serlo cuando 
formalice su inscripción en la Sunarp como Empresa 
de Crédito, conforme a la disposición de la SBS que dio 
plazo hasta el 30 de abril del 2023 para el cambio de 
denominación.

El presidente de directorio de Alternativa, Máximo 
Rodríguez, dijo que, además del cambio de denominación 
a Empresa de Crédito, se trabaja en el “relanzamiento 
de la marca”, aunque en paralelo también se explora la 
posibilidad de una tercera reconversión, está vez a Caja 
Rural.

Pero otro proyecto encaminado para lo que queda de 
este año es su ingreso al Mercado Alternativo de Valores 
(MAV). “Hemos recibido de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS) la opinión favorable para 
emitir papeles comerciales hasta por S/30 millones y 
estamos iniciando el proceso con la Superintendencia 
del Mercados de Valores (SMV) para salir este año, por 
lo que seríamos, por el momento, la única institución 
microfinanciera operando en este mercado”, destacó.
Sobre la posibilidad de transformar a Alternativa en una 
Caja Rural, dijo que están obligados a decidir por una 
posible conversión que les permita una bancarización al 
100% porque son una entidad financiera restringida por 
no poder manejar pasivos.

“Otras entidades, sin regulación permanente, sin 
ningún control supervisor y/o con menor tecnología, 
sí captan, mientras que, a nosotros, con una situación 
estable en los últimos 14 años, no se nos permite 
hacerlo”, enfatizó.

En la transformación digital, Alternativa avanza y 
apuesta por innovar y desarrollar internamente una 
app para el analista de créditos como herramienta de 
evaluación y acelerar los tiempos del otorgamiento del 
crédito, por lo que remarcó que, a la fecha, casi el 80% 
de los desembolsos en Alternativa se realizan por la 
mencionada aplicación móvil.

Asimismo, Rodríguez contó que están por terminar otra 
app para la gestión de la recuperación del crédito con 
monitoreo preventivo de la mora temprana; y proyectan 
una alianza con una fintech para hacer una app dirigida 
a los clientes.

Estados financieros

Con referencia a sus estados financieros del 2020 y 2021, 
a raíz de la crisis sanitaria, dijo que las colocaciones 
superaron con creces los niveles de prepandemia y la 
cartera reprogramada COVID ha sido reducida a niveles 
bajísimos del 4% del portafolio. 

Resaltó que “pese a no haber tenido el apoyo establecido 
para las entidades bancarias y financieras durante la 
cresta pandémica, en la que se excluyó a las Edpymes 
por el simple hecho de no captar depósitos de ahorros; 
hemos podido mantener nuestra solvencia patrimonial 
y rentabilidad en azul”.

Hoy Alternativa tiene en la calidad de cartera a uno de 
sus principales fundamentos, con bajísimos niveles de 

mora de 4%, que la ubica sexta en el ranking, de un total 
de 38 microfinancieras.

En rentabilidad, cerraron septiembre con una utilidad 
de S/1,5 millones y un ROE de 7%, en un escenario en el 
cual todavía muchas arrojan pérdidas. 

Además, la calificadora de riesgo crediticio PCR (Pacific 
Credit Rating) le dio una “B estable” a la Fortaleza 
Financiera de la institución por su desempeño en el 
2021, “superando con esta nota a entidades de las 
microfinanzas de mayor tamaño”.

“El trabajo que nosotros llamamos ‘microfinanzas con 
sentido social’, es la clave del éxito de nuestra gestión 
basada en los principios que muchas veces la gente 
desconoce”, puntualizó Rodríguez.

Máximo Rodríguez, presidente de directorio de Alternativa, asegura que 
han recibido de la SBS opinión favorable para emitir papeles comerciales 
hasta por S/30 millones, y prevén salir este año.
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Evaluación crediticia de clientes de 
microfinancieras se innova con nuevas 

herramientas
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Hay un gran espacio para mejorar los procesos de 
análisis que tienen establecidas las microfinancieras, lo 
que no solo implica un levantamiento de información 
sino también un diagnóstico que permita decir cómo 
está cada caja o financiera, no solo a nivel interno sino 
frente a la competencia en la zona, en el país y sus pares 
en la región, señaló Carlos Arbulú, gerente comercial 
corporativo de Experian. 

Refirió que, en este objetivo de identificar y potenciar 
dichas oportunidades de mejora, Experian promueve 
mucho su labor de consultoría. En especial, porque se 
perciben dos riesgos latentes en este segmento, uno, 
la pérdida de los ingresos que hoy en día perciben los 
peruanos a causa del desempleo o la caída en las ventas, 
en el caso de una empresa por el cierre de su negocio o 
emprendimiento, expresó.

Además, hay un segundo riesgo que es el 
sobreendeudamiento de las personas ante un escenario 
con múltiples entidades de crédito, no solo en el sistema 
financiero supervisado sino fuera, un peligro que las 
cajas y bancos tienen muy claro, agregó. Indicó que la 
deuda MYPE se incrementó en 12% anual a junio, a la par 
que la morosidad en el primer semestre. La explicación 
para esto radica en la elevada inflación, en la sensación 
de estancamiento de la economía nacional, la caída en 
las ventas de los productos y servicios, y también por el 
crecimiento de la informalidad en el país, añadió. 

“Todo ello está dentro de la asesoría que podemos ofrecer 
a las entidades financieras para que puedan ajustar 
sus políticas de riesgo crediticio para el otorgamiento 
del crédito de acuerdo con el perfil del cliente. Hay que 
identificarlo bien”, dijo. Asimismo, tienen que revisar la 
gestión política de cobranza y tratar de estar siempre 
a la vanguardia tecnológicamente para sumarse a 
plataformas o software que les permitan automatizar 
este proceso, refirió.

Herramientas predictivas

En esta línea, Arbulú anunció que Experian, líder de 
servicios de información global, está muy enfocada en 
conocer cada sector del sistema financiero y, a través 
de la innovación, poder acercar mejores herramientas 
predictivas a las entidades. “Acabamos de lanzar al 
mercado nuevos scores crediticios como el de riesgo 
o predictor de ingresos, que evalúan mejor que los 
mecanismos tradicionales”, detalló.

También han entrado a la cartera de productos ciertos 
scores desarrollados, elaborados con data alternativa 

que permitirá generar soluciones analíticas mucho más 
robustas de las que hay en el mercado actualmente, 
añadió.

Explicó que estos indicadores para la evaluación de 
otorgamiento de préstamos se construyeron con 
información de las empresas de telecomunicaciones, 
e incluye el comportamiento que tiene un personaje 
con su operadora telefónica, cuánto recarga, dónde 
está ubicado, quiénes le llaman, a dónde llama y qué 
aplicativos utiliza.

A esta data se une información del buró crediticio, que 
aborda el historial de financiamiento de los clientes a 
fin de crear una serie de perfiles que sirvan de respaldo 
relevante, sobre todo, del segmento no bancarizado 
para garantizar una inclusión financiera, agregó.

Arbulú previó que, con el uso de este score, las 
entidades financieras podrán mejorar en 10 puntos 
sus indicadores de evaluación, por tanto, reducirían 
el riesgo de incumplimiento de sus obligaciones. 
“Ya lo hemos desarrollado, lo implementamos y lo 
estamos ofreciendo al sistema financiero. Obtuvimos 
una respuesta de tres bancos y tres Cajas que desean 
empezar con un programa piloto, definir un canal de 
venta e incorporar este score para ver los resultados”, 
detalló.

Además, hay que hacer un trabajo para mostrar a la 
operadora de telecomunicaciones que es una manera 
en la que puede monetizar su data, que se puede 
desarrollar algo en pro de un sistema en específico, en 
este caso, el sistema microfinanciero que apunta al no 
bancarizado, acotó.

Las entidades financieras podrán mejorar en 10 puntos sus indicadores de 
evaluación con las nuevas herramientas predictivas, reduciendo el riesgo 
de incumplimiento del pago de obligaciones.

Seis entidades del sistema financiero implementarían el uso de score desarrollados de evaluación crediticia, dijo 
Carlos Arbulú, gerente comercial corporativo de Experian.

Fuente: iStock
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