
El ciberfraude
Opinión. María 
Pilar Torres de NTT 
DATA Perú cuenta 
que las herramientas 
antifraude ganan 
sofisticación y sectores 
como el financiero 
analizan la identidad 
de cada cliente final en 
tiempo real.
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Ampliación de cobertura
Ralph Guerra, CEO de 
Compartamos, afirma 
que quieren atender 
a más de un millón 
de empresarios de las 
mypes en el 2023 con 
más digitalización 
y productividad, e 
incursión donde no 
están presentes.
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Nuevo competidor
Eugenio Von Chrismar, 
CEO del Grupo 
Financiero BCI, espera 
que el banco coloque más 
de US$1.000 millones 
en el 2023 en Perú y, en 
los próximos tres años, 
rozar los US$3.000 
millones tras su ingreso 
al país.
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Lo que el malvado teme, eso le vendrá, pero a los justos les será concedido lo que desean. (Proverbios 10:24)

www.microfinanzas.peSíguenos:

Director: Javier Parker Chávez

Carlos Rivero Zevallos, superintendente adjunto de la SMV, declara a Microfinanzas que, desde su creación en el 2012, el 
MAV ha permitido que empresas con ingresos de entre US$5,7 millones y US$35 millones accedan al mercado público de 

valores, impulsando la inclusión financiera.

Mercado de valores contribuye a que las 
financieras y Cajas adopten las mejores 

prácticas corporativas
SMV afirma que financieras y Cajas Municipales 

adoptan las mejores prácticas corporativas

En el Mercado Alternativo de Valores

Fuente: iStock



Recientemente, con solo tres semanas de diferencia, se 
realizaron dos de las reuniones empresariales anuales 
más importantes que hay en el Perú, el Congreso 
Internacional de Microfinanzas (CIM) organizado por la 
FEPCMAC, que reúne en pleno al sector microfinanciero 
nacional y sus stakeholders, y CADE en su 60 Edición, 
organizado por IPAE. 

En el primer evento, centrado en estrategias para la 
inclusión financiera, el tema de la crisis política no 
podía soslayarse justamente por su impacto en este 
objetivo; mientras que, en el segundo, como no podía 
ser de otra manera, fue el tema principal del cónclave.

Tema, por cierto, que es la principal preocupación del 
sector empresarial en la actualidad y en el que se anclan 
sus principales expectativas de inversión y sobre la 
evolución de la economía nacional, expectativas que 
lamentablemente siguieron cayendo en octubre, según 
la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas 
de ese mes que realiza el BCR.

En una entrevista que concedió a Microfinanzas.pe, 
Gonzalo Galdos, presidente de IPAE, con motivo de 
CADE, afirmaba que no puede haber consenso en el país 
cuando hay polarización política y social. “Es inviable 
un consenso porque la polarización es lo opuesto a ello”, 
sentenciaba.

Y, justamente, en un tema en el que está ausente el 
consenso es en el deseo, expresado por la FEPCMAC, 

de que las Cajas Municipales puedan emitir tarjetas de 
crédito sin previa autorización de la SBS. 

Tras la observación que hizo el Poder Ejecutivo de la 
autógrafa de Ley de fortalecimiento de las CMAC, en 
base a los argumentos de la SBS, la reacción en contra 
de la FEPCMAC no se hizo esperar, y esta fue bastante 
dura. Ahora, la autógrafa observada está en manos 
del Congreso de la República que puede aprobarla por 
insistencia.

Hay que admitirlo, el asunto en mención está muy 
polarizado y pareciera que las posiciones de ambas 
partes, regulador y supervisados, son intransigentes. 
Y las mismas posiciones opuestas sobre la emisión de 
tarjetas de crédito por parte de las Cajas también las 
podemos encontrar entre los especialistas en el tema 
que hemos consultado para esta edición de la revista 
Microfinanzas.

Lo cierto es que ambas partes en discordia, SBS y 
la FEPCMAC, tienen preocupaciones legítimas y 
argumentos válidos que respaldan sus posiciones y que 
no pueden ser ignorados.

Pero, preguntamos desde Microfinanzas, 
salvaguardando los legítimos intereses de accionistas 
y ahorristas de las Cajas Municipales: ¿No será posible, 
más allá de la regulación ya establecida por la SBS para 
la emisión de tarjetas de crédito por parte de las CMAC, 
que haya un acercamiento para encontrar consensos que 

permitan acelerar la inclusión financiera y desarrollar 
aún más al sector microfinanciero en el país?

Un tema en el que no debe haber desacuerdos es en la 
lucha contra la corrupción, tenga el tinte político que 
tenga, ni tampoco en el respeto a la institucionalidad 
del país. Nada debe impedir llegar a consensos cuando 
se trata de la lucha frontal contra el flagelo de la 
corrupción, del que ya hemos tenido más que suficientes 
consecuencias negativas en perjuicio justamente de los 
más vulnerables, y que son las mismas consecuencias 
negativas que vemos cuando se ha quebrado el orden 
constitucional. Por eso, en el Perú tampoco debe 
haber más cabida para interpretaciones auténticas o 
presuntas negaciones fácticas, eufemismos que solo 
buscan encubrir intenciones de perpetuarse en el poder 
y que esconden el objetivo de seguir medrando de las 
arcas del Estado y ocultar todos los actos delictivos 
cometidos previamente. 

Desde Microfinanzas, hemos venido insistiendo en 
que sin un entorno político adecuado el crecimiento 
económico y, por ende, la inclusión financiera, se hacen 
más difíciles; y, nuevamente, toca referirse a este tema. 

Cualquier intento para una eventual disolución del 
Congreso debe generar consecuencias constitucionales 
y penales por las que deberán responder tanto el 
presidente de la República como los integrantes de su 
gabinete. La historia reciente del Perú ya demostró que 
al final así es.

Lo que tanto nos divide, de las tarjetas de 
crédito a la institucionalidad en el país
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“Acceso al mercado de valores ha contribuido 
a que las entidades financieras adopten

las mejores prácticas corporativas”

Entrevista a Carlos Rivero Zevallos, superintendente adjunto de Investigación, 
Desarrollo e Innovación de la SMV

El mercado de valores cuenta con un saldo de valores mobiliarios, en circulación, colocados por financieras, Cajas 
Municipales y Edpymes de US$322 millones a octubre, lo que representa el 5,8% del saldo total en circulación, declaró a 

Microfinanzas Carlos Rivero Zevallos, superintendente adjunto de la Superintendencia del Mercado de Valores.

¿Cuál ha sido el comportamiento de las 
emisiones de deuda de las entidades de 
microfinanzas en el mercado de capitales 
local?

En los últimos años, el mercado de valores peruano 
se ha constituido en una importante alternativa de 
financiamiento para empresas de distintos sectores 
económicos y esto no ha sido la excepción para las 
entidades de microfinanzas. 

Al cierre de octubre, el mercado de valores cuenta con 
un saldo de valores mobiliarios, en circulación, como 
bonos subordinados, bonos corporativos, bonos de 
arrendamiento financiero, certificados de depósitos 
e instrumentos de corto plazo, colocados por las 
empresas financieras, cajas municipales de ahorro y 
crédito y Edpymes [hoy denominadas empresas de 
crédito] de US$322 millones, lo que representa el 5,8% 
del saldo total en circulación.

Además de menores costos de 
financiamiento, ¿cómo el mercado de 
capitales ha podido beneficiar a las 
microfinancieras?

El acceso de las entidades financieras al mercado de 
valores no solo ha representado la posibilidad de captar 
recursos financieros en condiciones competitivas, sino 
que ha contribuido a que al interior de estas compañías 
se adopten las mejores prácticas corporativas, de modo 
que les permita obtener un adecuado perfil de riesgo y 
mejores condiciones al momento de colocar sus valores 
en el mercado.

Su preparación para participar y cumplir con las 
exigencias de este mercado requiere, necesariamente, 
de un nivel de transparencia mínimo y una adecuada 
gestión. Además, a medida que las entidades conformen 
un ‘track record’ en el mercado, los beneficios serán aún 
mayores.

Mercado Alternativo

Por ejemplo, la Edpyme Inversiones 
La Cruz participó con la emisión de 
bonos corporativos e instrumentos de 
corto plazo en el Mercado Alternativo 
de Valores (MAV), ¿eso significa que las 
microfinancieras también pueden sacar 
provecho del MAV?

El MAV es un segmento que ofrece el mercado de 
valores para la realización 
de ofertas públicas 
primarias y secundarias 
de valores al que pueden 
acceder las empresas 
no corporativas, el cual 
contempla un régimen 
más flexible de requisitos 
y obligaciones, así como 
de costos de transacción 
que el régimen general, 
sin que ello signifique 
afectar la protección al 
inversionista. 

Para acceder a los 
beneficios del MAV, los 
emisores deben cumplir 
con determinadas 
condiciones y exigencias 
específicas establecidas 
en el reglamento 
respectivo para estar en la 
capacidad de colocar sus 
valores.

¿Cuáles son los requisitos que exige el 
MAV?

Las empresas emisoras deben cumplir con condiciones 

como: que sus ingresos anuales promedio, de los últimos 
cinco ejercicios, no deben superar los S/350 millones, 
no contar con valores inscritos en el Registro Público 
del Mercado de Valores o en alguna bolsa extranjera, ni 
encontrarse obligadas a inscribir sus valores en dichos 
registros.

¿Hasta el momento cuántas empresas han 
podido beneficiarse del MAV?

Desde su creación, en el 2012, el MAV ha permitido 
que empresas de diversos 
sectores económicos 
con ingresos de entre 
US$5,7 millones y US$35 
millones accedan al 
mercado público de 
valores, contribuyendo 
con una mayor inclusión 
financiera.

Así, se ha podido financiar 
a un total de 17 empresas 
no corporativas, mediante 
158 colocaciones por 
un monto de US$143,9 
millones.

El 88,3% de estas 
colocaciones se realizó a 
través de instrumentos 
de corto plazo y el 11,7% 
restante por medio de 
bonos corporativos. 

Ambos con una demanda promedio de 1,4 veces mayor 
que el monto ofrecido.

En términos de plazos, el 83,9% de las emisiones estuvo 
concentrada en períodos menores o iguales a un año, y 
el 16,1% restante en plazos mayores a un año.

“Desde su creación, 
en el 2012, el MAV ha 

permitido que empresas 
de diversos sectores 

económicos con ingresos 
de entre US$5,7 millones 

y US$35 millones accedan 
al mercado público de 

valores, contribuyendo 
con una mayor inclusión 

financiera”.
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Emisiones

¿Cuál ha sido el balance del financiamiento 
a través del mercado de capitales en lo que 
va de año?

Al cierre de octubre del 2022, el monto colocado por 
oferta pública primaria (OPP) alcanzó los US$521 
millones, lo que representa un incremento de 44,5% 
respecto a similar periodo del año anterior. Si bien esto 
aún ubica las colocaciones por debajo de los niveles 
previos a la pandemia, se observa que existe el interés 
de las empresas por captar recursos en el mercado de 
valores. Las empresas están buscando financiar sus 
actividades bajo las condiciones económicas actuales. 
Incluso, en el 2022 han ingresado dos nuevos emisores.

¿En cuánto tiempo el financiamiento a 
través del mercado de capitales podría 
recuperar los niveles prepandemia?

Las necesidades de financiamiento de las compañías 
están vinculadas con los distintos planes de inversión 
que tengan a futuro, en consecuencia, las señales de 
estabilidad que puedan existir en nuestro país incidirán 
sobre las perspectivas y las necesidades de nuevas 
emisiones en el mercado. Por ejemplo, se observa que 
el 90% del monto colocado entre enero y octubre del 
2022 proviene de la emisión de papeles con vencimiento 
menor a 1 año, es decir, instrumentos de corto plazo y 
certificados de depósitos negociables.

Con lo cual, es un indicador del horizonte de las 
inversiones y necesidades de financiamiento de las 
empresas que, en dicho período, han acudido al mercado 
de valores. Por otro lado, siempre nos encontramos muy 
atentos al comportamiento de este mercado.

¿En qué podría influir la SMV cuando dicen 
que están atentos?

Nos encontramos siempre muy atentos al 
comportamiento de este mercado con la finalidad de 
establecer flexibilizaciones y cambios normativos que 
alimenten su dinamismo, sin dejar de lado la protección 
de los inversionistas.

Iniciativas normativas

¿En este momento la SMV se encuentra 
trabajando en alguna normativa que 
busque dinamizar el mercado de capitales 
peruano?

Durante el 2022, la SMV ha continuado impulsando 
una serie de iniciativas normativas, manteniendo 
además una interacción permanente con los diversos 
partícipes del mercado. Entre estas iniciativas destaca la 
modificación de la regulación de titulización de activos, 
la cual reconoce una serie de flexibilidades que ya 
mantenían otras entidades bajo supervisión de la SMV, 
tales como la digitalización en servicios y actividades, 
ampliar la combinación de opciones para cumplir con 
requerimientos de incremento del patrimonio mínimo, 
entre otros, así como la incorporación de precisiones 
a la regulación relacionada con el Precedente de 
Observancia Obligatoria N° 001-2020-SMV.

¿Qué otras iniciativas destacan?

Además, destaca la reciente modificación al Reporte de 
Código de Buen Gobierno Corporativo, que nació del 
Consejo Consultivo del Mercado de Capitales a través 
de su Mesa ESG, y que incorpora una serie de preguntas 
complementarias que buscan ampliar, convalidar o 

completar el alcance de la evaluación de los principios. 
Esta modificación busca resaltar temas importantes y de 
tendencia del contexto actual y de gobierno corporativo 
en lo concerniente a la forma en que las empresas han 
ido incorporando la participación de la mujer en el 
directorio, los esquemas de retribución, implementación 
de un modelo de prevención, entre otros.

¿Se vienen nuevos cambios normativos?

La SMV se encuentra evaluando distintos proyectos 
normativos que forman parte de nuestra agenda 
regulatoria de este año, a fin de cumplir con los distintos 
objetivos que tenemos como organismo regulador del 
mercado de valores. Así, por ejemplo, en relación con 
la infraestructura del mercado, se continúa trabajando 
en armonizar la normativa aplicable a las sociedades 
agentes de bolsa (SAB), sociedades administradoras 
de fondos mutuos y de fondos de inversión. Esto con el 
objetivo de implementar la figura del esquema modular 
para las SAB, así como establecer un régimen flexible 
para procesos de titulización dirigido a inversionistas 
institucionales. 

¿Es lo único que se viene?

No. Se encuentra en proceso, durante el 2022, la 
actualización del Reglamento de Gestión Integral de 
Riesgos y el nuevo Reglamento de Riesgo de Crédito, así 
como la modificación del Reglamento contra el Abuso de 
Mercado – Normas sobre uso indebido de Información 
Privilegiada y Manipulación de Mercado. 

Esta última, busca velar por el comportamiento ético 
de los emisores y la diligencia adecuada por parte de 
los inversionistas que puedan celebrar contratos de 
administración de cartera.

“Las necesidades de 
financiamiento de 

las compañías están 
vinculadas con los 
distintos planes de 

inversión que tengan a 
futuro, en consecuencia, 
las señales de estabilidad 

que puedan existir en 
nuestro país incidirán 
sobre las perspectivas 

y las necesidades de 
nuevas emisiones en el 

mercado”, afirma Carlos 
Rivero Zevallos.
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En cuanto a los fondos mutuos, desde 
marzo del año pasado los indicadores han 
evolucionado en forma negativa, ¿qué 
factores están asociados?

La industria de fondos mutuos en el Perú cumple un 
destacado papel en el desarrollo del mercado de valores. 
Esto se evidencia tanto en el desenvolvimiento de sus 
principales indicadores como en la variedad de opciones 
de inversión ofrecida. Se puede observar un importante 
crecimiento de esta industria en los últimos años. 

Así, al cierre de octubre del 2022, la industria cuenta 
con un patrimonio administrado de US$ 7.335 millones, 
155 fondos y 367.167 partícipes, convirtiéndola en una 
importante alternativa de inversión, especialmente, 
para personas naturales. Estas últimas representan 
alrededor del 97% del total de partícipes. 

¿Qué se puede esperar de la industria?

Si bien la industria presenta un reciente retroceso en 
sus principales indicadores, debido a la coyuntura 
que atraviesa el país y la volatilidad de los mercados 
internacionales, se espera que esta se vaya recuperando 
paulatinamente y continúe impulsando el desarrollo 
del mercado de valores en el país.

Desde el ámbito de la regulación, ¿la SMV 
se encuentra trabajando alguna iniciativa 
para ayudar a dinamizar a la industria de 
fondos mutuos?

La SMV ha acompañado el crecimiento de la industria 
de los fondos mutuos con una serie de iniciativas 
normativas con el fin de promover su desarrollo y 
alinearla a los mejores estándares internacionales.

Así, se adecuó la normativa de los fondos mutuos para 
permitir a las sociedades administradoras el uso de 
medios electrónicos, telemáticos u otros análogos para 
la suscripción, rescate, traspaso o transferencias de 
fondos. Siendo estas responsables de verificar que tales 

SMV espera que industria de fondos mutuos 
se recupere paulatinamente

Fintech

En materia de fintech, ¿cuál es la situación 
de las iniciativas que venía trabajando la 
SMV?

En los últimos años, en términos de regulación y 
supervisión, la SMV ha puesto un especial interés en 
estar alineada con las necesidades del mercado y los 
principales avances en materia de innovación de los 
servicios financieros.

Siempre procurando, en todo momento, su correcto 
funcionamiento bajo estándares de seguridad y de 

transparencia. En esta orientación, la SMV asumió 
el reto de la regulación y supervisión de la actividad 
de financiamiento participativo financiero (FPF), 
mediante el Título IV del Decreto de Urgencia N° 013-
2020, publicado en enero del 2020, que promueve el 
financiamiento de la Mipyme, emprendimientos y 
‘startup’, sumándose el Perú a la lista de economías 
latinoamericanas que cuentan con un marco regulatorio 
para esta nueva alternativa de financiamiento e 
inversión.

¿Qué se buscó regular con esta norma?

En mayo del 2021 aprobamos el reglamento de la 

Actividad de Financiamiento Participativo Financiero 
y sus Sociedades Administradoras, bajo la premisa de 
contar con una normativa lo suficientemente flexible, 
pero que a la vez ofrezca un marco seguro para los 
inversionistas.

Así, en este reglamento se fijaron los procedimientos 
y requisitos exigibles para constituirse y operar 
como sociedad administradora de plataformas de 
financiamiento participativo, entre otros aspectos.

A la fecha contamos con dos sociedades administradoras 
con autorización de funcionamiento otorgada por la 
SMV.

medios se encuentren operativos, vigentes y permitan 
el desarrollo de sus actividades.

Además, se incorporó la posibilidad de que los 
inversionistas puedan suscribir cuotas de fondos 

mutuos, mediante el aporte de bienes no dinerarios 
[aportes de bienes muebles, bienes inmuebles, derechos 
de crédito, entre otros], siempre que se cumplan con las 
condiciones dispuestas en normativa y no se perjudique 
el mejor interés del fondo mutuo.
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Cuando una tarjeta de crédito nos divide

El pasado 11 de noviembre el Poder Ejecutivo observó la autógrafa de Ley de fortalecimiento de las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (CMAC). Siguió las recomendaciones de la SBS, pero generó una fuerte reacción en contra de la Federación 
Peruana de CMAC (FEPCMAC). En el siguiente informe presentamos un resumen de los argumentos del Ejecutivo, así como 

las opiniones de los partícipes del sector y especialistas en el tema.

La observación del Poder Ejecutivo a la autógrafa de 
Ley de fortalecimiento de las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (CMAC) aprobada por el Congreso de 
la República recoge los argumentos brindados por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para 
oponerse a que las CMAC emitan tarjetas de crédito sin 
su previa aprobación.

La SBS expresa que, en ese caso, se estaría exponiendo 
a las CMAC y a sus usuarios a riesgos. “Debido a 
las desventajas que algunas de esas instituciones 
presentan en sus sistemas informáticos y el volumen 
de créditos que manejan, resultaría un desafío realizar 
un adecuado seguimiento a los créditos otorgados 
mediante tarjeta de crédito”, indica.

Asimismo, dice que este tipo de operaciones 
suelen involucrar el uso de modelos estadísticos y 
econométricos para las evaluaciones crediticias, por lo 
que es necesario que las CMAC cuenten con capacidad 
adecuada de gestión de riesgos operativos, así como con 
experiencia y conocimiento sólido en la estructuración 
de modelos, a fin de establecer controles eficientes a la 
información de los clientes, ya que esto puede conllevar 
a una sobre exposición de la información para fraudes 
tecnológicos.

En ese sentido, tendría como consecuencia que clientes 
de tarjeta de crédito de CMAC que no cuentan con 
el respaldo y capacidades técnicas, tecnológicas y 
financieras, para operar estos productos y gestionar los 
riesgos asociados, estarían más expuestos a fraudes en 
relación con los clientes de las instituciones del sistema 
financiero que cuentan con mayor capacidad para 
gestionar estos riesgos operacionales.

Por ello, agrega que una CMAC tenga más de tres años 
de funcionamiento y que sus activos sean superiores 
a 75.000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 
equivalentes a S/345 millones, como pone como 
condición la autógrafa de ley, objetivamente no 
garantiza necesariamente el manejo de sistemas, 
procesos y controles que se han señalado para mitigar 
los riesgos que tienen la expedición y administración 
de tarjetas de crédito; por lo que resulta contrario al 
funcionamiento de control de la SBS que se establezca 
un criterio patrimonial en vez de uno de verificación 
ad hoc del supervisor sobre el funcionamiento de los 
procesos y sistemas para mitigar los riesgos para los 
clientes por el uso de las operaciones en mención y que 
los expone a fraudes que los perjudicarían.

La observación del Poder Ejecutivo recuerda que, 
con el procedimiento simplificado de la SBS para la 
emisión de tarjetas de crédito, al que pueden acogerse 
las CMAC, se ha autorizado a una CMAC (Caja Cusco) 

a emitir tarjetas de crédito en el primer semestre del 
2022 y, hasta la fecha, no se ha recibido otra solicitud 
para emitir tarjetas de crédito ni se ha denegado alguna 
solicitud bajo dicho procedimiento simplificado.

Actuar con responsabilidad

Días previos a la observación de la autógrafa de ley, la 
jefa de la SBS, Socorro Heysen, exhortó a las CMAC a 
que, de promulgarse el proyecto de ley por el Congreso, 
orienten sus esfuerzos y asuman con responsabilidad 
la implementación de medidas oportunas con el fin 
de mitigar los riesgos que conllevan dichas nuevas 
operaciones.

“Quiero invocarlos a que actúen con responsabilidad 
y con integridad, porque la integridad es fundamental 
para el buen funcionamiento de las entidades y las 
empresas”, les dijo durante la inauguración del XIII 
Congreso Internacional de Microfinanzas, que se realizó 
del 19 al 21 de octubre en Viyachito (Piura).

“Nuestra preocupación obedece a que las tarjetas 
de crédito generan riesgos de crédito y de operación 
mayores a los de otros tipos de productos que se suelen 
manejar”, agregó.

Explicó que el crédito revolvente es un producto 
completamente diferente al que suelen manejar las Cajas 
Municipales y los riesgos de operación en un contexto 
de alta digitalización como el actual son muy grandes 
y están generando problemas a los grandes operadores 
de mercado.

“Sino miren todas las quejas que tienen las grandes 
operadoras de tarjetas de crédito del mercado en el 
Indecopi. Entonces, para la SBS es importante, para que 
se pueda hacer ese producto, que las empresas estén bien 
preparadas y tengan estructuras adecuadas”, advirtió.

Igualmente, Heysen pidió a las Cajas que orienten 
sus esfuerzos y asuman con responsabilidad la 
implementación de medidas oportunas con el fin 
de mitigar los riesgos que conllevan dichas nuevas 
operaciones.

Subrayó que esto implica que las Cajas Municipales 
fortalezcan permanentemente su gestión integral 
de riesgos, incrementen la inversión en tecnología y 
mejoren sus controles de seguridad de la información.
Precisó que ello demanda a las Cajas Municipales una 
gran asignación de recursos financieros para mejorar 
permanentemente su tecnología crediticia en general, 
su gestión de riesgos en un contexto cambiante, así 
como optimizar sus procesos internos. “Pero todo este 
esfuerzo debe ser consecuencia de un compromiso 

férreo con la integridad”.

Advirtió que esos riesgos no deben ser subestimados y 
que, para ser bien gestionados, las Cajas Municipales 
requieren desarrollar políticas, sistemas y procesos 
especializados para la administración de créditos 
revolventes y para la gestión de un producto complejo 
en la actualidad digital, así como capacidades para la 
implementación y gestión del producto.

También subrayó que ignorar esta advertencia de la SBS 
puede exponer a las Cajas Municipales y a sus usuarios a 
riesgos importantes, el principal es la pérdida financiera 
que podría afectar la solvencia de sus entidades 
llegando a hacerlas inviables o se tendrían que generar 
respuestas como pedirles dinero a los municipios o para 
los usuarios si no se maneja bien el riesgo tecnológico y 
de la información.

Pide insistencia 

Sin embargo, una vez conocida la observación por parte 
del Poder Ejecutivo, el presidente de la FEPCMAC, Jorge 
Solis, solicitó al Congreso que apruebe por insistencia la 
Ley de fortalecimiento de las CMAC.

“Nos extraña mucho que un Gobierno que dice ser 
progresista, juegue para los bancos al no permitir que 
la cancha se abra para todos en cuestión de emisión de 
tarjetas de crédito. Y que este Gobierno pretenda meter 
al Banco de la Nación en la banca de primer piso, y nos 
quieran maniatar para no seguir avanzando”, afirmó.

Manifestó que desde hace 10 años las Cajas Municipales 
están pidiendo poder acceder directamente a brindar 
el servicio de tarjetas de crédito a sus clientes porque 
para obtener la autorización de la SBS existe un sistema 
modular que es “una puerta que no se ha abierto a pesar 
de nuestra reiterada insistencia en los últimos años”.

Solis defendió la autógrafa de ley afirmando que 
establece una valla bastante alta para que las Cajas 
puedan administrar tarjetas de crédito al fijar que solo 
aquellas que tengan activos superiores a 75.000 UIT 
puedan hacerlo.

Subrayó que esta cifra resulta mayor a los activos que 
tienen otras entidades financieras que operan en la 
actualidad en el mercado con tarjetas de crédito.

Respecto a las observaciones sobre la seguridad de los 
sistemas informáticos de las Cajas para administrar 
tarjetas de crédito, dijo que 10 de las 11 Cajas administran 
tarjetas de débito, por lo tanto, se han desarrollado 
mucho en seguridad y tecnología y tienen el nivel para 
administrar tarjetas de crédito.
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Socorro Heysen pidió a las Cajas que orienten sus esfuerzos y asuman con responsabilidad la implementación de medidas 
oportunas con el fin de mitigar los riesgos que conllevan nuevas operaciones como emitir tarjetas de crédito.

Jorge Solis afirmó que 10 de las 11 Cajas Municipales administran tarjetas de débito, por lo tanto, se han desarrollado 
mucho en seguridad y tecnología y tienen el nivel para administrar tarjetas de crédito.

“Las Cajas hemos logrado una gestión de riesgos. En 
efecto, el crédito revolvente es muy riesgoso, pero 
que no se olviden que las entidades que han asumido 
los mayores riesgos en toda su historia son las Cajas 
Municipales porque atendemos a la base de la pirámide, 
a los micro y pequeños empresarios y al sector informal”, 
resaltó Solis.

Agregó que las Cajas Municipales les prestan a los 

informales, les dan créditos pese a que es el sector más 
riesgoso. 

“Los bancos no quieren y no pueden atender a este 
sector porque saben que es muy riesgoso, pero nosotros 
hemos logrado tener una tecnología, un conocimiento, 
una experiencia, para precisamente administrar estos 
riesgos”, aseguró. Recordó que la mora en el sistema 
CMAC, atendiendo al sector más complicado, más 

difícil de la economía y al sector informal que genera 
mayor empleo, es de 5% a 6%. “¿Eso acaso no dice acerca 
de la excelente gestión de las cajas?”, se preguntó.

Finalmente, dijo que las Cajas Municipales prevén emitir, 
en un primer momento, tarjetas de crédito acotadas a 
sus clientes. “Las Cajas Municipales tienen 2 millones de 
clientes de créditos y 7 millones de clientes de ahorros 
y tenemos pensado darles servicios integrales”, indicó.
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El Poder Ejecutivo también observó la autógrafa de Ley de fortalecimiento de las CMAC en lo que respecta a las 
exclusiones que se les hacía en los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público. A continuación, un resumen 

de estas y la respuesta de las Cajas.

CMAC

El presidente de la FEPCMAC, Jorge Solis, afirmó que 
“por nada se justifica que las CMAC sean incorporadas 
en los Sistemas de Administración Financiera del Sector 
Público porque las Cajas no dependen de los recursos 
públicos ni de la Tesorería del Estado”.

“Tampoco dependemos de los recursos humanos 
del Estado. Nuestros funcionarios y trabajadores, 
colaboradores que son especialistas, expertos de 
negocios, no pueden estar sometidos al sistema de 
Recursos Humanos del Estado”, dijo.

También señaló que los funcionarios y gerentes de las 
Cajas Municipales no pueden estar en la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil (Servir) porque la dinámica 
de las Cajas es distinta.

Agregó que, si bien el patrimonio de las Cajas pertenece 
a los municipios, son empresas del sistema financiero 
nacional y necesitan tener las mismas condiciones para 
competir. 

Duro golpe

Caja Cusco lamentó que el debate se haya centrado 
únicamente en la posibilidad de emitir tarjetas de 
crédito, “cuando los motivos de esta observación 
constituyen un duro golpe no solo al Sistema de 
Cajas Municipales, sino a su labor de inclusión y 
descentralización financiera en beneficio de sus 
millones de clientes de la Mype”.

Indicó que peor aún es el hecho de que la observación 
deja latente la posibilidad de que las Cajas se incorporen 
progresivamente al sistema estatal, lo que consideran 

como un atentado contra los esfuerzos y avances 
obtenidos para enfrentar el centralismo, “que hoy 
muestra más que nunca su apetito de concentrar todo 
en Lima”.

“La observación, en la práctica, anula lo avanzado en 
base a la Ley N° 29523 de Mejora de la Competitividad 
de las Cajas Municipales, que nos había permitido 
acercarnos a una libre competencia en beneficio de la 
inclusión y descentralización financiera, así como del 
crecimiento y el progreso de millones de peruanos”, 
advirtió.

Por ello, Caja Cusco invocó al Congreso, y 
particularmente a los representantes de Cusco, Tacna, 
Arequipa, Huancayo, Ancash, La Libertad, Loreto 
y Piura a aprobar por insistencia los proyectos la 
autógrafa.

- Relacionado al Sistema Nacional de 
Endeudamiento Público y de Tesorería

Sobre la disposición de la autógrafa de ley que excluye 
a las CMAC del Sistema Nacional de Endeudamiento 
Público (SNE) y del Sistema Nacional de Tesorería (SNT), 
que forman parte de la Administración Financiera 
del Sector Público (AFSP), el Poder Ejecutivo dice que 
dicha exclusión contradice los fundamentos con los 
cuales las entidades públicas desarrollan sus acciones 
sobre la base de los Principios de sostenibilidad y 
responsabilidad fiscal que sustentan la gestión eficiente 
de las finanzas públicas.

Advierte que se perdería el seguimiento de la 
trazabilidad de la ejecución de dichos fondos públicos, 
lo cual no es coherente con la transparencia del gasto 
público que se promueve y debe seguir fortaleciéndose.

- Relacionado al Sistema Nacional de 
Abastecimiento

El Poder Ejecutivo observa que no se advierte las 
razones por las cuales se pretende excluir a las CMAC, 
a la FEPCMAC y al FOCMAC del Sistema Nacional 
de Abastecimiento (SNA), así como en qué medida 

pertenecer al SNA podría restringir o impedir su 
desarrollo, crecimiento económico, desaceleración 
o falta de igualdad de competencia. Señala que no se 
ha demostrado de manera tangible que la inclusión 
de las CMAC en el ámbito del SNA genere perjuicio 
a su competitividad con respecto a otras entidades 
financieras del sector privado.

- Sistema Nacional de Contabilidad

Sobre la propuesta de exclusión de las CMAC del 
Sistema Nacional de Contabilidad (SNC), indica que 
no se ha fundamentado de forma específica como 
es que la inclusión de las CMAC en el ámbito del SNA 
afecta su competitividad, más aún si en cuanto a la 
gestión de sus bienes muebles patrimoniales y gestión 
de almacenamiento y distribución, en las nuevas 
directivas del SNA se ha establecido que las empresas se 
rigen conforme a sus leyes de creación y sus directivas.
Subraya que la Cuenta General de la Republica contiene 
información de los resultados económicos realizados 
por las entidades del Sector Público, cuya finalidad 
es transparentar el nivel de cumplimiento de metas 
que van relacionadas a las políticas públicas, que es 
necesario que se cumpla, sin excepción, dado que 
se trata de un compromiso del Estado peruano ante 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

- Relacionado al Sistema de Gestión Fiscal 
de los Recursos Humanos

Precisa que la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en 
el Sector Público se implementa de manera progresiva, 
como es el caso del registro en el Aplicativo Informático 
para el Registro Centralizados de Planillas y de Datos de 
los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) de 
los ingresos correspondientes a los recursos humanos 
de las empresas públicas financieras de los gobiernos 
Nacional, de los regionales y de los locales, fuera del 
ámbito del Fonafe.

Agrega que, al proponer la autógrafa la exclusión de 
las CMAC dentro del alcance de las normas sobre 
la AFSP, transgrede la finalidad de contribuir a la 
asignación y utilización eficientes de los ingresos 
correspondientes a los recursos humanos del Sector 
Público y la administración del registro de dichos 
ingresos, con transparencia, legalidad, eficiencia 
y eficacia, garantizando la Sostenibilidad Fiscal y 
Responsabilidad Fiscal, a través de la gestión fiscal de 
los Recursos Humanos.

CMAC: “Generamos recursos y no 
dependemos de partidas presupuestales 

del Estado” 

Las otras observaciones
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Marthans: Cajas que desean emitir 
tarjetas de crédito deben transitar por el 

camino de la SBS

Ex jefe de la SBS opina que Cajas deben tomar de buena manera la decisión final que tenga el Congreso. Por su parte, 
Jorge Carrillo Acosta, especialista en microfinanzas, menciona que la SBS necesita validar que las Cajas cuentan con la 

gestión de riesgo adecuada para proteger el dinero de los ahorristas.

Conocedores del sistema microfinanciero como el 
exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS), Juan José Marthans, y el docente de Pacífico 
Business School, Jorge Carrillo Acosta, se manifiestan 
en contra de que las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (CMAC) tengan autorización directa para 
emitir tarjetas de crédito, es decir, consideran que 
deben seguir el procedimiento previamente establecido 
por la SBS para poder emitirlas.

Sin embargo, otros como el economista peruano 
especialista en teoría de juegos y profesor de la 
Universidad George Mason, en Estados Unidos, César 
Martinelli, concuerdan con la posición de la Federación 
Peruana de CMAC (FEPCMAC) al afirmar que las 
observaciones de la SBS y el MEF a la autógrafa de Ley 
de Fortalecimiento de las Cajas Municipales son un 
intento muy controlista por parte del Poder Ejecutivo 
(ver siguiente nota).

Marthans, también director de Economía del PAD de la 
Universidad de Piura, afirma que esa suerte de posición 
conservadora respecto a las Cajas Municipales se ha ido 
rompiendo, tal es así, que una de estas microfinancieras, 
Caja Cusco, ya puede otorgar tarjetas de crédito tras 
haber recibido la autorización de la SBS. 

Sin embargo, subraya que para que ello haya sucedido, 
Caja Cusco tuvo que ser muy consciente de los 
requerimientos que exige el regulador para guardar una 
buena administración de los fondos que están detrás de 
este financiamiento, los cuales pertenecen al público. 

“Tuvo que mostrar calidad de gestión, disponibilidad 
operativa, desarrollo de plataformas para canalizar 
adecuadamente las tarjetas de crédito”, agrega.

Por su parte, Carrillo Acosta, especialista en 
microfinanzas, menciona que la SBS necesita validar 

que las Cajas cuenten con la gestión de riesgo adecuada 
para proteger el dinero de los ahorristas. “No les 
prohíbe emitir tarjetas, el plástico es un producto 
particular, requiere una atención especial, tener 
espaldas financieras para ofrecerlo”, dice.

Considera que puede ser muy riesgoso que la única 
condición para que una Caja pueda emitir tarjetas de 
crédito sea que tengan activos superiores a 75.000 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 
S/345 millones. De no estar preparada para emitir una 
tarjeta de crédito, pone en riesgo el dinero del ahorrista, 
podría tener pérdidas, entrar en insolvencia, incluso 
puede estar propensa a fraude, no solo en perjuicio de 
sus clientes sino de la misma entidad, añade Carrillo. 

El camino de la SBS

Para Marthans, las Cajas que desean la aprobación para 
emitir tarjetas de crédito deben transitar por el camino 
de la SBS y demostrar un nivel de suficiencia operativa.

“Años atrás, cuando por primera vez permitimos que las 
Cajas Municipales entren a trabajar al mercado limeño, 
no todas ingresaron inmediatamente sino solo las más 
sólidas del sistema, pero eso constituyó un incentivo 
para las que no encajaron en primera instancia dieran 
todo para hacerlo”, expresa. 

Bajo la misma lógica, la SBS les pide que hoy transiten 
por una evaluación, no se les está prohibiendo, por 
tanto, la observación del Ejecutivo es absolutamente 
pertinente, asevera.

Por su parte, Carrillo afirma que entre los riesgos más 
importantes que pueden tener las Cajas está una mala 
administración tanto en el proceso de otorgamiento de 
la tarjeta como en el uso del cliente, algo que podría ir 
en contra de los ahorristas y poner en riesgo su dinero.

“No hay nada en la ley que obligue a entregar tarjetas 
solo a sus buenos clientes, algunas Cajas responsables 
probablemente lleven un proceso conservador de 
colocación y otorguen a usuarios calificados, pero 
otras buscarían cumplir metas y aprobarían plásticos a 
desmedro”, advierte.

Además, recuerda que las microfinancieras vienen de 
un fuerte golpe por la pandemia y están siendo asistidas 
por el Estado para fortalecer su patrimonio, por lo que en 
este escenario no es muy apropiado entrar a un negocio 
riesgoso como es el financiamiento con tarjetas.

“Si se piensa solo en rentabilidad, las tarjetas 
representan un producto muy atractivo para las 
entidades financieras porque les generan mayores 
ganancias, aunque la contraparte es el elevado riesgo, 
eso es preocupante”, complementa.

Congreso

La Comisión de Economía del Congreso de la República 
aún no se pronuncia sobre si insistirán en la aprobación 
de la autógrafa de Ley de fortalecimiento de las CMAC, 
luego que el Poder Ejecutivo la observó, pese a la 
consulta realizada por Microfinanzas.

Para Marthans, las Cajas deberían tomar de buena 
manera la que será la decisión final del Congreso sobre 
esta propuesta y, a la par, tendrían que interactuar con 
la SBS para definir los indicadores a cumplir para poder 
emitir tarjetas de crédito.

“No es algo que se pueda permitir de la noche a la 
mañana, el texto que reúna estas condiciones debe 
ser producto de la apuesta de cada lado, Cajas y SBS, e 
incluir cada aspecto como inversión, recursos, tiempo, 
afinamiento de plataformas. Eso es lo que busca 
resguardar el regulador”, acota.
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Puede ser muy riesgoso que la única condición para que una Caja emita tarjetas de crédito sea que tengan activos superiores 
a 75.000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/345 millones, manifiesta Jorge Carrillo Acosta.

La SBS pide a las Cajas que transiten por una evaluación para emitir tarjetas de crédito, no se les está prohibiendo, por 
tanto, la observación del Ejecutivo a la autógrafa de ley es absolutamente pertinente, dice Juan José Marthans.
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“Es curioso que el aparato del Estado empuje a 
las Cajas a organizarse como bancos estatales”

Entrevista a César Martinelli, profesor de economía de George Mason University

César Martinelli, profesor de la Universidad George Mason, en Estados Unidos, afirma en una entrevista con 
Microfinanzas que las observaciones de la SBS y el MEF a la autógrafa de Ley de Fortalecimiento de las Cajas Municipales 

son un intento muy controlista por parte del Poder Ejecutivo.

¿Qué opinión tiene sobre las observaciones 
del Ejecutivo a la norma que busca 
fortalecer a las Cajas Municipales?

Hay una tendencia por parte del Congreso de hacer 
participar a las Cajas para tener más competencia 
efectiva en el sistema bancario y como son instituciones 
que existen desde hace mucho tiempo, es difícil que 
lo puedan hacer con la regulación que tienen. Lo que 
percibo de la respuesta del Ministerio de Economía 
(MEF) es un intento muy controlista. 

¿Por qué le parecen controlistas?

Porque es curioso que el Congreso esté empujando 
a desregular e introducir competencia en el sistema 
financiero, que es lo que siempre se les pide a los 
congresistas antes de hacer normas intervencionistas 
como poner topes a las tasas de interés, y que sea el 
aparato del Estado, supuestamente tecnocrático, el que 
empuje a las Cajas para que se organicen como bancos 
estatales del pasado. El MEF tiene la idea de someter a 
las Cajas a los sistemas de Administración Financiera 
del Sector Público cuando justamente lo que hace falta 
es más inclusión financiera, que haya más gente en el 
Perú que use tarjetas de crédito y de débito.

¿El hecho de que las Cajas puedan quedar 
expuestas a riesgos que comprometan 
su capital y los ahorros del público, no 
justifica la posición de la SBS?

Si hay riesgos [de seguridad o de tecnología], estos 
los entienden las compañías de tarjetas como Visa 
y Mastercard, que no otorgan sus franquicias a 
cualquiera. Hay un intento muy controlista. Además, 
hay muchísimo fraude del que son víctimas los bancos, 
supuestamente bendecidos, oleados y sacramentados 
por el BCR y la SBS. Eso siempre va a ocurrir. No entiendo 
por qué va a ser peor en las Cajas. Hay mucho miedo a la 
competencia por parte de los reguladores.

La SBS argumenta que ha implementado 
un procedimiento simplificado para que 
las Cajas puedan emitir tarjetas…

La SBS dice que tiene un método simplificado, pero no 
debe ser muy simple si es que las Cajas están interesadas 

en lanzar sus tarjetas de crédito y no se han presentado. 
Otro tema que me parece ominoso es que la SBS sugiera 
que el BCR opine sobre la posibilidad de que las Cajas 
puedan recibir depósitos a la vista, otorgar sobregiros y 
avances en cuentas corrientes. 

No sé cómo es el BCR, pero típicamente a los bancos 
centrales les interesa restringir la competencia en la 
banca, porque les da miedo que haya más competencia. 

Es curioso, pero justo cuando hay una iniciativa más o 
menos razonable para aumentar la inclusión financiera, 
que es lo que todos queremos, la primera reacción 
es de rechazo. Queremos que haya formalización, es 
decir, más personas con cuentas bancarias y productos 
financieros. Tengo mucho respeto por Socorro [Heysen, 

jefa de la SBS], pero creo que toda esta oposición son 
instintos controlistas.

El MEF sostiene que el capital social de 
las Cajas está conformado con fondos 
públicos, por lo tanto, le es aplicable el 
Sistema Nacional de Endeudamiento y el 
Sistema Nacional de Tesorería…

El argumento del MEF es controlista. Eso es totalmente 
absurdo. Justamente la idea es tratarlos como bancos 
privados. Suena rarísimo. Es un camino tortuoso pasar 
de estatal a privado y lo entiendo, pero las instituciones 
son así. El BCR era un banco privado y por necesidad fue 
cambiando hacia una entidad pública, no veo por qué 
no hacer el tránsito inverso.

No se justifica que se le restrinja a las Cajas la posibilidad de emitir tarjetas 
de crédito por el riesgo de fraudes, cuando en la actualidad la banca es 
víctima de ese riesgo, dijo César Martinelli.
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Caja Trujillo supera los S/36 millones 
en utilidades a octubre

Publirreportaje

En el 2023, Caja Trujillo prevé realizar colocaciones crediticias por un monto de S/2.880 millones, lo que significará 
un crecimiento de 20,5% respecto al presente año, afirmó su presidente del directorio, Dante Chávez Abanto.

Estamos a punto de cerrar el 2022, un año marcado 
por momentos muy difíciles para muchas empresas 
afectadas por la crisis económica e impacto del 
coronavirus. Sin embargo, Caja Trujillo atraviesa uno 
de sus mejores momentos en la colocación de créditos y 
captación de ahorros, lo que se refleja en el logro de sus 
utilidades, lo cual la encamina a convertirse en unas de 
las mejores microfinancieras del país.

El presidente del directorio de Caja Trujillo, Dante 
Chávez Abanto, sostuvo que uno de los principales 
logros en la presente gestión es haber alcanzado los 
S/36,4 millones en utilidades netas a octubre del 2022, 
lo cual representa un crecimiento de 181% planificado 
para el presente año. 

“Este indicador permite reflejar la importante gestión 
de todos los colaboradores de Caja Trujillo, pues, como 
se sabe, parte de estas utilidades serán destinadas a los 
proyectos de gran impacto para la ciudad”, señaló.

Asimismo, este 2022 Caja Trujillo cerrará con un 
importante crecimiento, ya que hasta octubre del 
presente año colocó S/2.324,1 millones en créditos. En 
tanto, en el 2023 alcanzará desembolsos por un monto 
de S/2.880 millones, lo que significará un crecimiento 
de 20,5%.

Metas ambiciosas

Para el 2024 las metas de Caja Trujillo son más 
ambiciosas ya que proyecta lograr colocaciones por 
S/3.500 millones alcanzando un crecimiento de 21,5% 
en comparación al año previo. Para el 2025 el reto es 
desembolsar S/4.250 millones.

Para el año 2026, además de abrir más tiendas y reforzar 
su atención, el objetivo de Caja Trujillo es desembolsar 
S/5.100 millones, lo que generará un crecimiento de 
20,5%.

Mientras que para el año 2027 proyecta alcanzar 
S/6.120 millones en colocaciones para diversos sectores 
productivos como comercio, agricultura, ganadería, 
construcción y manufactura, entre otros.

“Seguiremos apostando por el crecimiento de 
más peruanos y sus negocios. Nuestra meta es ser 
una microfinanciera modelo a nivel nacional e 
internacional. Haremos todos los esfuerzos necesarios, 
como siempre lo hemos hecho, para contribuir al éxito 

de más emprendedores y ayudar a generar más puestos 
de trabajo”, puntualizó Chávez.

Expansión

En el marco de los 38 años de vida institucional de 
Caja Trujillo, su presidente de directorio presentó 
el ambicioso plan de expansión que ejecutará esta 
microfinanciera para que en un corto tiempo se 
convierta en la Caja número uno del país con 180 locales 
de atención. Adicionalmente a las sucursales que ya 
tiene, entre el 2023 y 2027 abrirán 88 nuevas tiendas.
 
“Pensando en nuestros clientes y sus negocios, en el 
2023 abriremos 17 tiendas, en el 2024 inauguraremos 
otras 18 sucursales, en el 2025 abriremos 19 sedes, 
otras 20 en las 2026 y 14 durante el 2027. Apostaremos 
fuertemente por nuestros clientes y por el país, ya que 
tendremos 180 tiendas con atención personalizada en 
todas las regiones del Perú”, sostuvo Chávez Abanto.

Subrayó que Caja Trujillo se ubica entre las cuatro 
principales Cajas Municipales, pero en un corto plazo se 
convertirá en la más sólida y, al mismo tiempo, pasará 

a ser un modelo para otras entidades como el principal 
soporte financiero para millones de negocios de las 25 
regiones del Perú.

Digitalización

Finalmente, Caja Trujillo está apostando por las nuevas 
tendencias y la digitalización de sus productos y 
servicios de atención al cliente, por lo que al cierre del 
2023 contará con 9 tiendas virtuales, lanzará otras 12 
en el 2024 y 15 en el 2025.

Mientras que entre el 2026 y 2027 la microfinanciera 
abrirá 38 tiendas totalmente virtuales para que los 
emprendedores puedan obtener sus créditos y depositar 
sus ahorros a tan solo con clic.

Al término del 2022, Caja Trujillo tendrá mayor 
presencia a nivel nacional con su red de tiendas: La 
Libertad con 23 tiendas, Lima (16), Cajamarca (13), 
Lambayeque (6), Amazonas (6), Piura (5), Áncash (5), 
Cusco (3), San Martín (3), Junín (2), Puno (2), Ica (2) 
Apurímac (2), Ayacucho (2), Huánuco (2), Pasco (1), 
Loreto (1) y en Tumbes (1).
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Caja Trujillo está apostando por la digitalización y al cierre del 2023 contará con 9 tiendas virtuales, y lanzará otras 12 
en el 2024 y 15 en el 2025.
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La filial del banco BCI en Perú y sus otras filiales crearán una plataforma integrada de negocios para actuar como un 
solo banco en la región; y, junto con otras estrategias y valores de la compañía, le permitirán competir de igual a igual 

con los principales bancos locales, declara a Microfinanzas su CEO, Eugenio Von Chrismar.

¿Cuál es el interés del Banco BCI de operar 
en el Perú?

Nuestra estrategia se basa en el desarrollo de una 
plataforma comercial muy potente, que nos permita 
atender a nuestros clientes. Para nosotros el mercado 
peruano es fundamental. Ya contábamos con una 
oficina de representación que nos permitió lograr muy 
buenas relaciones con empresas corporativas, por 
tanto, necesitábamos consolidarnos como banco. 

La filial del Perú junto a las de Chile y Estados Unidos, 
más las oficinas de representación que tenemos en 
Brasil, México, Colombia y China, así como nuestras 
unidades de negocio especializadas nos permiten 
contar con una plataforma comercial muy fuerte y 
actuar como un solo banco en la región, trabajando en 
forma colaborativa para ofrecer soluciones integrales a 
nuestros clientes.

¿Cuántos activos gestiona BCI en el mundo?

Contamos con un capital de US$5.000 millones 
y activos por más de US$85.000 millones de las 
operaciones de Estados Unidos, Chile y Perú. Tenemos 
como vocación estratégica la internacionalización. 
Hace 23 años decidimos abrir en Florida una sucursal 
que se llamó BCI Miami, con la intención de servir 
de puerto para los inversionistas chilenos. Esto nos 
permitió conocer bastante bien el mercado de Estados 
Unidos y a atrevernos a comprar bancos en ese país. 

Hace 7 años compramos el City National Bank y, luego, 
dos bancos más, con muy buenos resultados. Diez años 
atrás, en Estados Unidos teníamos activos por US$1.000 
millones y hoy superan los US$27.000 millones. Esto 
nos posiciona como el banco latinoamericano más 
grande en activos en ese país.

¿Cómo está conformado el grupo?

Somos un banco universal con 85 años de fundación. 
En Estados Unidos tenemos el City National Bank, que 

es un banco que tiene más de 30 sucursales. También 
contamos con el BCI Miami Bank, que es un brazo 
importante del BCI en Florida. Adicionalmente, tenemos 
una compañía de ‘trader’, BCI Securities, que es muy 
importante en el mundo de ‘wealth management’. 

En Chile operamos con todas las empresas, incluso en la 
banca de personas o ‘retail’. En este mercado, el banco 
ha crecido de manera muy sostenida, por encima del 
sistema financiero, porque somos líderes en muchas 
áreas. Además, contamos con unidades de negocio 
como la División de Banca ‘Retail’, la División Wholesale 
& Investment Banking, la División de Inversiones 
y Finanzas, la División de Desarrollo Corporativo e 
Internacional y la División 
de Ecosistema Digital. 

Nos hemos ganado la 
preferencia de los clientes 
porque tenemos como 
valores la transparencia 
y la integridad. Nos 
caracterizamos por la 
innovación, porque nos 
gustan los desafíos y, lo más 
importante, es que todo lo 
hacemos pensando en el 
largo plazo.

¿Qué tan desafiante 
fue operar en Estados 
Unidos?

Para nosotros, Estados 
Unidos representó un 
tremendo desafío, porque 
debíamos operar en un mercado muy competitivo y 
desarrollado, pero supimos competir con la banca local 
de igual a igual.

Nos hemos ganado la preferencia de muchos clientes 
de ese país, en donde esperamos seguir creciendo. 
Aspiramos a lograr lo mismo en Perú.

Mercado peruano

¿Cómo aspiran a ganarse el mercado 
peruano?

Así como la sucursal que abrimos en Florida hace 23 
años nos permitió conocer la regulación de Estados 
Unidos, en el caso peruano la oficina de representación 
también nos ha permitido conocer la regulación y 
mantener relaciones importantes con empresas grandes 
y corporativas.

Pensamos que, independiente de la situación política, 
el Perú ha demostrado tener una institucionalidad 

bastante sólida y un 
crecimiento sostenido. 
Además, cuenta con 
una buena gestión de 
finanzas públicas, tiene 
un banco central bastante 
independiente, así como 
muy buenos reguladores. 

Estamos en el Perú porque 
creemos que podemos 
ofrecer soluciones 
importantes. Para ello, 
en primer lugar, hemos 
reclutado a muy buenos 
profesionales para el equipo 
del Perú. En segundo 
lugar, hemos constituido 
un directorio que tiene 
bastante conocimiento del 
mercado peruano. 

También, queremos aprovechar la infraestructura y 
la oferta de productos que tiene el banco. Contamos 
con áreas para atender el mercado peruano como la de 
finanzas corporativas, en la que nos especializamos en 
algunos sectores como minería, energía, infraestructura 
y agroindustria. Creemos que aquí podemos hacer un 
aporte importante.

“Contamos con áreas 
para atender el mercado 

peruano como la de 
finanzas corporativas, en 
la que nos especializamos 

en algunos sectores 
como minería, energía, 

infraestructura y 
agroindustria. Aquí 

podemos hacer un aporte 
importante”.

“En los próximos tres años, esperamos 
estar muy cerca de US$3.000 millones 

en colocaciones en Perú”

Entrevista a Eugenio Von Chrismar, CEO del Grupo Financiero BCI
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Entonces, ¿la estrategia para atender a 
los clientes del Perú está muy asociada 
a su oferta de productos, así como a 
las capacidades que tiene el grupo en 
Latinoamérica y Estados Unidos? 

Sí y también en las capacidades que hemos instalado 
en el mercado peruano. Pero lo que nos diferencia de la 
competencia es la cercanía que tenemos con los clientes 
y la relación de largo plazo. Más que venir a prestar plata, 
queremos contribuir con la sociedad y el desarrollo 
del país y apoyar a los clientes en su expansión y 
diversificación. Eso es una ventaja competitiva. 

Tenemos mucho entusiasmo de atender a las empresas 
grandes y corporativas peruanas desde nuestras 
oficinas. Contamos con los productos y servicios 
adecuados, pero lo más importante es nuestra forma 
de trabajar, de relacionarnos con nuestros clientes, 
tomando como ventaja todo el equipo que tenemos 
detrás. Además, el BCI Perú cuenta con un equipo de 
apoyo muy fuerte.

Había mencionado que son un banco 
universal y que, por ejemplo, tanto en 
Florida como en Chile atendían al segmento 
‘retail’, ¿podrían ampliar su oferta a este 
segmento en el Perú?

La inclusión financiera en el Perú es baja en comparación 
con los demás países de la región, por lo que hay 
oportunidad de crecimiento en el segmento ‘retail’ 
y también en empresas de menor tamaño. Nuestra 
estrategia internacional ha sido partir con la atención 
a empresas corporativas y grandes. Indiscutiblemente 
esa posibilidad de crecer en el sector ‘retail’ del Perú 
está y en la medida que vayamos avanzando más en 
nuestro negocio de banca gran empresa y corporativa, 
vamos a seguir expandiéndonos. 

Hoy día la banca digital se ha instalado muy fuerte 
en países desarrollados, porque ofrecen productos a 
menor costo y una alternativa muy buena de crecer. 
En Chile tenemos una empresa que desarrollamos 
hace cuatro o cinco años que se llama MACH, que ha 
tenido mucho éxito. Está orientada al segmento medio 
y no bancarizado de la población y hoy cuenta con casi 
cuatro millones de clientes. 

Esta plataforma es súper atractiva para profesionales, 
gente joven y no bancarizada. Además, tiene mucha 
aceptación por su velocidad de operación, su oferta de 
valor y porque también opera 100% en la nube como el 
BCI Perú. Dicho esto, siempre va a estar esa alternativa. 
Nosotros queremos estar en el Perú por muchos años y 
esperamos evaluar más alternativas de negocio en los 
próximos años.

Expectativas de crecimiento

¿Cuáles son las expectativas de crecimiento 
del BCI Perú para el 2023 y cuándo podrían 
llegar a su punto de equilibrio?

Hemos tenido un buen año. Abrimos el banco en julio 
y hemos alcanzado cifras de colocaciones cercanas a 
los US$700 millones. Para el próximo año, esperamos 
sobrepasar los US$1.000 millones en colocaciones y, en 
los próximos tres años, estar muy cerca de los US$3.000 
millones. Con esas cifras, de todas maneras, deberíamos 
alcanzar el punto de equilibrio, pero más importante 
que las cifras que buscamos alcanzar es que queremos 

que los clientes se sientan felices, estén contentos y que 
nos busquen por nuestro apoyo y cercanía, queremos 
aportar al desarrollo del país y al de las empresas tanto 
en su diversificación como expansión y queremos 
competir con una banca que conocemos muy bien y con 
la que tenemos muy buenas relaciones.

¿Cómo se ven en el futuro?

Somos el principal grupo latinoamericano en Estados 
Unidos y nuestra aspiración es convertirnos en el 
principal grupo financiero de Latinoamérica, en los 
próximos cinco años, y ser un referente en la región. 
Otra aspiración es ser el preferido por nuestros clientes 
y afianzarnos como el grupo financiero más grande.

Hasta el momento, ¿cuánto han invertido 
en el Perú?

La inversión inicial del banco es de US$60 millones y 
ha sido principalmente en tecnología. En este rubro, a 
la fecha, hemos invertido US$15 millones para adquirir 
nuestro ‘core’ tecnológico de primer nivel, que nos 
permita desarrollar productos y servicios más ágiles. 
Nuestro ‘core’ bancario es muy moderno y está casi 
el 100% en la nube, con lo cual, nos brinda mucha 
velocidad y capacidad de datos.

Vamos a seguir invirtiendo al compás del crecimiento 
que tenga la economía del país y del crecimiento que 
esperamos del equipo de Gonzalo Camargo [el CEO 
en Perú]. Si es necesario aportar más capital, vamos a 
hacerlo. Si es necesario seguir invirtiendo en tecnología 
vamos a hacerlo.

Todos los años invertimos en tecnología en todo el grupo 
financiero más de US$100 millones. También, hemos 

invertido en ciberseguridad más de US$50 millones y 
cada año invertimos más de US$15 millones por este 
concepto, porque para nosotros es muy importante que 
el banco sea muy estable y brinde mucha seguridad a 
nuestros clientes. 

Dice que seguirá invirtiendo al compás del 
crecimiento de la economía peruana, ¿cuál 
es su pronóstico sobre esta?

Nuestro escenario base para el Perú es una tasa de 
crecimiento promedio del PBI de entre 2% y 3%, al 
2024. Este ritmo hace que el país sea, probablemente, 
una de las economías de la región con mayor tasa de 
crecimiento. Además, se puede observar una estabilidad 
del tipo de cambio. El servicio de estudios económicos 
del BCI, que sigue a Perú, proyecta un tipo de cambio 
de entre S/3,9 a S/4, muy estable, con ningún deterioro 
importante a largo plazo. El déficit estará en torno al 
2%, la cuenta corriente igualmente en torno al 2%. Esto 
asegura una estabilidad macro.

La inflación, creemos que el Banco Central tanto en 
Perú como en Chile han hecho un trabajo formidable. 
Se anticiparon a otros bancos centrales para contener la 
inflación. Por ello, estamos esperando una inflación de 
un poco menos de 4% para el próximo año y que el 2024 
converja al rango meta del BCR. Lo más importante 
es que las expectativas se han anclado. Entonces 
esperamos que la inflación regrese a sus niveles 
originales. 

Eso efectivamente brinda tranquilidad a los negocios. 
En cuanto a sectores, creemos que los que se van a 
ver beneficiados en ambos países son los vinculados 
al comercio exterior, sobre todos aquellos sectores 
dependientes de la demanda internacional.

El banco BCI tiene un capital de US$5.000 millones y activos por más de 
US$85.000 millones de las operaciones de Estados Unidos, Chile y Perú, 
señala Eugenio Von Chrismar.
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María Pilar Torres Bruna
Directora de Ciberseguridad, NTT DATA Perú

El ciberfraude
Donde todo comienza

Opinión

A lo largo de los últimos años se ha duplicado el tráfico de Internet, cuadruplicado el 
de aplicaciones de teletrabajo y multiplicado por ocho el de redes sociales respecto 
a los picos más altos anteriores a la venida de las nuevas formas de trabajar. Todo 
esto ha hecho que los ciberataques y estafas online se hayan visto incrementados 
considerablemente. 

El ser humano es el eslabón más débil de la cadena y ahora estamos más hiperconectados 
que nunca, y ciberdelincuentes tratan de aprovecharse de ello mediante campañas de 
phishing cada vez más dirigidas y sofisticadas. 

Servicios financieros, postales y de recursos humanos son los principales sectores que 
sufren este tipo de fraude. Para ello, los atacantes envían oleadas masivas de correos 
electrónicos que suplantan a las organizaciones, tratando de pasar por legítimos.

Este tipo de ataques está ganando en efectividad, y una vez 
logradas las credenciales de un usuario, se puede o bien 
entrar a la organización, o bien suplantar la identidad de 
ese usuario.

Los métodos más comunes utilizados por los estafadores se 
basan en: 

• Servicios de entrega: falsificando la apariencia de un 
correo legítimo con el logo de la empresa de reparto y 
pidiendo a las víctimas que abrieran un archivo adjunto 
para ver la dirección de un almacén donde poder recoger un 
envío que no había podido ser entregado. 

• Servicios postales: adjuntando una supuesta imagen de 
un recibo que mostraba una extensión jpg, esperando que los usuarios aceptaran el 
adjunto y lo abran, ya que en realidad se trata de un ejecutable para ganar acceso al 
equipo de la víctima. 

• Servicios financieros: los ataques de phishing bancarios utilizaron a menudo 

mensajes de correo electrónico en los que ofrecían diversos beneficios y bonificaciones 
a los clientes de las instituciones financieras con tan sólo hacer clic en un enlace para 
inscribirse en la promoción. 

• Servicios de recursos humanos: enviando correos tanto a usuarios particulares como 
a organizaciones con un asunto relacionado con baja por razones médicas o despidos 
inminentes, siendo todos ellos correos fraudulentos con malware adjunto. 

Técnicas vigentes

Además de los métodos anteriores, también se observa que la tendencia de otras 
técnicas más comunes sigue vigente.

Aprovechando que la gente pasa más tiempo en casa, las 
estafas telefónicas (vishing) o por SMS (SMiShing) se han 
visto incrementadas también a lo largo de este año. 

La mejora en la técnica de estos ataques, la apariencia de los 
mensajes, sumado a la baja concienciación de los usuarios, 
hace que tengan una alta efectividad. 

Esto crea un escenario ideal para los ciberdelincuentes que 
buscan, desde robar información relacionada con cuentas de 
redes sociales, cuentas bancarias, etc., hasta ganar acceso 
a un ordenador u obtener unas credenciales corporativas 
y poder comprometer una red empresarial utilizando 
únicamente un mensaje de texto como entrada. 

Todos estos métodos y ejemplos evidencian por un lado la 
importancia de concienciar a la población de la existencia de este tipo de ataques y 
como protegerse ante ellos; por otro lado, evidencian la importancia de herramientas 
antifraude que, afortunadamente, también están ganando en sofisticación y permiten 
a sectores tan críticos como el financiero analizar la identidad de cada cliente final en 
tiempo real, alertando de cualquier anomalía para su pronta gestión. 

“Las herramientas 
antifraude están 

ganando en sofisticación 
y permiten a sectores 
tan críticos como el 

financiero analizar la 
identidad de cada cliente 

final en tiempo real”.
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El riesgo asumido por Caja Cusco con su tarjeta de crédito es similar a la 
probabilidad de incumplimiento que tiene un deudor de un crédito Mype, 
manifestó Guido Bayro.

Tras obtener autorización para emitir tarjetas de 
crédito, la Caja Cusco empezó un proceso de inducción 
para un adecuado uso del plástico y una correcta 
colocación del producto.

“Como dijimos en un primer momento, estas tarjetas 
no son para nuevos clientes sino para aquellos que ya 
forman parte de la Caja, pese a ello, también representa 
un periodo de ensayo y error”, señaló Guido Bayro, 
presidente del directorio de Caja Cusco.

La microfinanciera tiene por meta colocar 500 tarjetas 
hasta el cierre del año, enfocadas en clientes con, por 
lo menos, tres años de relación con la entidad y que 
residan, sobre todo, en Lima y Cusco, precisó.

Sin embargo, el objetivo hacia fines del 2023 es la 
emisión de hasta 10.000 plásticos a lo largo de todo el 
país donde la Caja tiene una sede de atención, agregó.

Detalló que podrán obtener una tarjeta de Caja Cusco 
aquellos dueños de micro y pequeñas empresas 
(mypes) que cumplan con los filtros exigidos por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y 
los de la entidad, especialmente, no registrar moras o 
problemas de pago en otras entidades.

Asimismo, la línea de financiamiento del plástico será de 
hasta S/30.000, lo cual es un primer límite establecido, 
aunque dependerá también de las características del 
cliente, capacidad de pago, tamaño y giro del negocio, 
nivel de ventas.

Esto va a marcar qué tanto va a usar el empresario 
del monto otorgado, si es un cliente que trabaja, por 
ejemplo, con S/5.000 no sería conveniente otorgar una 
línea muy amplia, complementó Bayro.

“Esperamos colocar más (tarjetas y ampliar montos) 
pues es una manera de agilizar el sistema de crédito, 
pero no queremos salir a repartir tarjetas de crédito que 
luego la gente no pueda pagar porque tienen intereses 
muy altos y allí es donde nace el desprestigio del uso de 
una tarjeta”, aclaró.

La Caja tiene muchos clientes de crédito con tasas de 
interés bajas y aquellos que reciben la tarjeta también 
se les está cobrando la misma tasa, dijo. En el caso de 
un microempresario, por ejemplo, la tasa puede estar en 
16% o 18% al año.

También sostuvo que el riesgo asumido por la 
microfinanciera con este nuevo producto es similar a la 
probabilidad de incumplimiento que tiene un deudor 
de un crédito Mype pues todos los ciudadanos están 
actualmente expuestos a la misma situación tanto 

política como económica del país, que podría afectar su 
capacidad de pago.

Es así como, por ahora, la entrega de tarjetas solo 
contempla a clientes calificados de la Caja, con buen 
comportamiento crediticio, añadió.

“El objetivo de otorgar una línea en una tarjeta es 
que el empresario ya no tenga que acudir a ventanilla 
cada vez que requiere capital, contar nuevamente su 
historia para obtener un crédito, sino que se le brinda 
una independencia de decisión, agilidad en el uso”, 
manifestó.

Wayki, se alista para interoperar

Bayro comentó además sobre la aplicación móvil 
de propiedad de la Caja Cusco, Wayki, que permite 
transferir dinero, pagar servicios, consultar cuentas 
desde el celular.

Wayki es una de las billeteras que opera en el mercado 

local al igual que Yape y Plin. Está registrada en el 
Banco Central de Reserva (BCR) y también se postula a 
interoperar con los demás aplicativos financieros para 
el siguiente año.

“Ahora se está hablando de la interoperabilidad con la 
finalidad de que un usuario de Wayki pueda hacer un 
Yape o viceversa, estamos en ese proceso y tenemos 
muy buenas expectativas de ello”, afirmó.

Mencionó que Caja Cusco está en conversaciones con 
las demás cajas para la promoción de una billetera 
integral de las entidades ediles, sin embargo, manifestó 
que ahora están más enfocados en la interoperabilidad.
 
Anteriormente, se comentó sobre una serie de reuniones 
entre la Federación Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (FEPCMAC) con el presidente del BCR, 
Julio Velarde, la titular de la SBS, Socorro Heysen, y 
representantes de todos los bancos, en las que develaron 
este ambicioso proyecto para la implementación de una 
billetera electrónica gremial.

Mypes acceden a líneas de hasta S/30.000 
con tarjetas de crédito de Caja Cusco

Caja Cusco tiene como objetivo emitir hasta 10.000 tarjetas de crédito hacia fines del 2023 a lo largo de todo el país donde 
tiene una sede de atención, reveló su presidente del directorio, Guido Bayro.
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Bajo el lema “Integración y Visión: Estrategias para la inclusión financiera”, se realizó del 18 al 20 de octubre el XIII 
Congreso Internacional de Microfinanzas (CIM) en Vichayito (Piura). Tal como se podía prever, el tema de la digitalización 

de los procesos para lograr la inclusión financiera no sería el único, también lo fue la incertidumbre política y económica 
del país y su impacto en las microfinanzas.

CIM: Inclusión financiera con digitalización 
en un contexto político y económico volátil

Microfinancieras tienen el reto de desarrollar productos 
que agreguen valor

El sector microfinanciero enfrenta nuevos retos que deben atenderse para asegurar el 
continuo fortalecimiento de las microfinanzas en el país y uno de esos retos no es solo 
incrementar su número de clientes sino desarrollar productos que agreguen valor y que 
mejoren su calidad de vida, dijo Socorro Heysen, jefa de la SBS.

Explicó que las microfinanzas enfrentan grandes desafíos en los mercados donde 
operan, como un alto nivel de informalidad, asimetría de la información, ausencia de 
garantías reales de los potenciales clientes que conforman su mercado objetivo, así 
como créditos con una maduración y tamaño que ejercen presión sobre la eficiencia 
operativa y el logro de resultados positivos.

Sin embargo, comentó que, en la última década, las microfinancieras, con creatividad 
e innovación, pero sobre todo con mucho trabajo, han logrado un posicionamiento 
robusto en mercados con baja oferta de créditos, a través de estrategias diferenciadas, 
evidenciando que la expansión en las zonas periurbanas y rurales puede ser una 
estrategia de negocio viable, rentable y a escala.

“El pueblo no requiere bonos; la gente dice: ‘Quiero 
trabajo’”

El presidente de la FEPCMAC, Jorge Solis Espinoza, admitió ver un horizonte sombrío 
para las microfinanzas, por lo que urgió un programa Reactiva MYPE.

“Muchas empresas han caído en problemas de pago, no porque sean malos clientes o 
tramposos, sino porque no tienen actualmente capacidad de pago, por tanto, el bono 
del buen pagador es un engaño”, señaló respecto a la última propuesta del MEF.

Acotó que, en la medida que la gente no tenga capacidad de pago, sencillamente irá a la 
línea de los “muertos financieros”. “El pueblo no requiere bonos, la gente dice: ‘Quiero 
trabajo’”, enfatizó y pidió que “preservemos el empleo informal”.

Afirmó que la crisis económica está muy difícil y las Mype pasan a ser las más 
perjudicadas con casi 2,5 millones de empresas del sector informal quebradas porque 
“no hubo una política orientada a su favor”.
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“El entorno económico peruano para las microfinanzas 
se torna incierto”

“Siempre he sido un economista optimista, pero ahora no puedo mentir. El entorno 
económico financiero global para las microfinanzas es hoy día más incierto que nunca”, 
reconoció Juan José Marthans León, presidente ejecutivo de Globokas Perú.

Afirmó que empieza a constituirse un entorno nada favorable, especialmente para el 
sector microfinanciero, por lo que, frente a la inflación y desaceleración de la economía 
mundial, los bancos centrales responden al unísono y elevan las tasas de referencia, 
elevan la estructura de la tasa de interés, redimen las demandas, además de retraer el 
crédito.

También mencionó el impacto negativo de la actividad política en la confianza de los 
agentes económicos y en las inversiones en el país. “La verdad que en ese ambiente las 
cosas no son muy halagüeñas”, dijo.

Aconsejó que los planes estratégicos de las Cajas Municipales deben de recomponerse 
con alguna crudeza: “Es mejor estar vivo durante estos dos años; que ser optimista, y 
antes que termine el segundo año, estar muerto”, ironizó.

Caja Arequipa apunta a tener en el 2025 un Neobanco 
para clientes 100% digitales

Caja Arequipa quiere tener en el año 2025, con la anuencia de la SBS, un Neobanco para 
un perfil de cliente totalmente digital, anunció su gerente central de Negocios, Wilber 
Dongo.

“En el 2025 pensamos ser una organización ágil, innovadora. Apalancarnos en las 
personas, en su capacidad de innovación, la ciencia de datos y la tecnología para crear 
productos hiper personalizados”, señaló.

Informó que Caja Arequipa está trabajando en un MarketPlace y se espera que en el 
2024 se tenga en forma desarrollada y dar su lanzamiento para beneficio de su más de 
500 mil clientes a nivel nacional.

Sobre las tendencias para la industria microfinanciera, explicó los 5 principales cambios 
de gestión en los que deben enfocarse las Cajas Municipales: personalización de la 
experiencia, conectividad permanente, decisiones por gestión de datos, construcción 
de plataformas de servicios y no solo de productos, y las personas hacen la diferencia 
por lo que no se debe dejar que la tecnología cambie el objetivo del ser humano.

Cajas necesitan alta competitividad ante empresas de 
otros rubros que irrumpen en su mercado

Innovar no es nada fácil, y hoy cualquier tipo de empresa puede ofrecer servicios 
financieros; por lo que las entidades especializadas en finanzas deben ofrecer servicios 
apalancados en las herramientas tecnológicas que les ayuden, como la nube, la 
inteligencia artificial, entre otras, indicó el director de Soluciones Digitales de la fintech 
Technisys, José Zunino.

Por ejemplo, Apple montó un ecosistema para tarjetas de crédito y se enfoca en darle 
una mejor experiencia a sus clientes, al no cobrarles por tardanza en su pago o por 
retirar dinero, algo por lo que las instituciones bancarias o financieras buscan generar 
más ingresos.

Lo mismo Amazon, que empezó como un e-commerce, pero luego creó su propio 
ecosistema financiero, tiene su propia línea de crédito, con préstamos, bienes y consumo 
o venta de seguros; porque ellos con un clic te dan un crédito al tener información de su 
cliente a la mano, en su data; que de otra manera tuviera la persona que ir a un banco o 
financiera y pasar por el score de crédito.
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Tras dos años como clientas, el 34% de mujeres 
emprendedoras salen de la pobreza

Según el último estudio de Global Findex del Banco Mundial, tras la pandemia de la 
COVID-19, se ha avanzado en el tema de acceso a servicios financieros a mujeres, pero, 
“todavía hay una brecha importante por recorrer, y esto lo tenemos que hacer de manera 
conjunta”, dijo Ana Cecilia Akamine Serpa, gerente general de Financiera Confianza, 
miembro de la Fundación Microfinanzas BBVA.

Comentó que todas las entidades del sistema financiero tienen un gran reto: “Dar 
oportunidades al empoderamiento de mujeres emprendedoras, para que puedan 
desarrollarse y mejorar su calidad de vida”.

De los más de 760.000 clientes de Financiera Confianza, el 52% son mujeres, pero el 
82% de esas mujeres están en condición de vulnerabilidad, es decir, son pobres, pobres 
extremos o tienen una alta probabilidad de caer en ello, debido a que reciben ingresos 
menores a 3 veces de la línea de pobreza.

El 70% de las transacciones se hacen contactless en Perú

El 70% de las transacciones hoy en día se hacen contactless en Perú, es decir, con el 
celular, con la credencial de pago y también con el QR, afirmó Gilberto Chaparro-Vegas, 
gerente general de Visa Perú.

Al hacer un recuento de los avances del país en el proceso de digitalización de las 
transacciones financieras, señaló, en segundo lugar, los pagos digitales interoperables 
desde cualquier dispositivo móvil, como, por ejemplo, a través de Plin y Yape. “La 
interoperabilidad trae velocidad, trae comunidad, escala y también seguridad”, dijo.

En tercer lugar, mencionó diferentes casos de uso, todos los cuales están ayudando a 
que los consumidores estén empoderados en su proceso de B2C (Business to Consumer).

“Es el momento de hacer productos para género”

El Banco de la Nación (BN) tiene 1,5 millones de mujeres con cuentas de ahorro o 
algún crédito pequeño, 700.000 mujeres de bajos recursos que usan tarjeta de débito 
y 900.000 con seguros optativos, cifras que deben mejorarse, afirmó su asesora a la 
presidencia, Cecilia Arias León.

Por ello, el BN planea “construir productos para género, productos no neutros, donde 
hablemos a mujeres y hombres por separado”.

Con sus 49.8% de clientas, el BN considera que las mujeres se encuentran en una etapa en 
la que ya están consolidadas sus actividades económicas y, probablemente son madres 
o en algunos casos hasta abuelas que, requieren productos distintos o exclusivos.

Señaló que hay una participación de 57% de las mujeres en las mypes, por lo que tiene 
sentido construir productos que le hablen exclusivamente a la mujer.

Cofide evalúa a 40 proponentes que buscan acceder a 
recursos del FCEI

La Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) está evaluando a 40 proponentes 
interesados en acceder a recursos del Fondo de Capital para Emprendimientos 
Innovadores (FCEI), lo que les permitirá seguir fomentando el ecosistema emprendedor 
en el Perú, afirmó su gerente general, Luis Eléspuru.

El FCEI es el primer fondo de fondos de venture capital en el Perú, administrado por 
Cofide y que cuenta con una inversión de capital del Ministerio de la Producción por S/70 
millones están a disposición de los startups que buscan financiar emprendimientos con 
componentes tecnológicos en educación, finanzas, e-commerce y demás.

El FCEI tiene como objetivo desarrollar la industria local de capital emprendedor y 
acortar la brecha de financiamiento identificada para emprendimientos en etapa de 
crecimiento y consolidación en el mercado. Cofide ya hizo un primer aporte a Salkantay 
Exponential Fund.
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El CIM, otro de los eventos más importantes que 
organiza la FEPCMAC en el segundo semestre de cada 
año, tendrá como anfitrión a Caja Tacna en su edición 
2023. Será la segunda vez que esta Caja Municipal reciba 
al CIM. El presidente de directorio de Caja Tacna, Jesús 
Arenas, destacó que el CIM es la plataforma perfecta 
para promover la inclusión financiera y hacerlo de la 

mano con las otras cajas integrantes de la FEPCMAC.

“Las expectativas son grandes, siempre las han sido. 
Somos 11 Caja Municipales que a lo largo de nuestra 
historia hemos buscado crecer en el sector de las 
microfinanzas, no solo en forma individual, sino 
también como un gremio, como FEPCMAC”, manifestó.

Agregó que los CIM que se han realizado a lo largo de los 
años han sido una respuesta al compromiso de las Cajas 
de apoyar a los emprendedores y los aún excluidos del 
sistema financiero nacional.

(*) Ver cobertura completa del CIM 2022 en 
Microfinanzas.pe

El evento anual más importante que involucra a las 
Cajas Municipales es el Seminario Internacional 
Microfinanzas (SIM) que tradicionalmente se realiza 
en el mes de abril y que es organizado por la FEPCMAC. 
El próximo año, el SIM tendrá como anfitrión a la Caja 
Cusco.

“Nosotros iremos más allá de la inclusión financiera, 

trataremos temas como los beneficios de la 
responsabilidad social de las operaciones, pues permiten 
acceder a mejores condiciones de financiamiento”, 
expresó el presidente de directorio de Caja Cusco, Guido 
Bayro.

Por ejemplo, en Colombia existe la Banca Naranja, 
con una mirada más social enfocada en temas más 

sostenibles. También hay una Caja de España que 
promueve un programa de crédito para mujeres, son 
esquemas que están tomando fuerza a nivel global, 
señaló.

“Ahora es posible otorgar líneas con intereses bajos 
y este es el momento de tener un giro en el sistema 
financiero peruano”, acotó.

Caja Cusco será el anfitrión del SIM 2023

Caja Tacna recibirá a los asistentes del CIM 2023 



Compartamos quiere atender a más 
de un millón de empresarios de las 

mypes en el 2023

Compartamos Financiera busca cosechar las ganancias 
de productividad de su estrategia de digitalización, 
así como la tranquilidad que le brinda la fortaleza 
patrimonial de la organización, a través del incremento 
de su cartera de clientes, el próximo año.

“Nuestro objetivo, para el 2023, es continuar con 
nuestro crecimiento y fortalecernos. Queremos llegar 
a servir a más de un millón de personas [empresarios 
de la microempresa]”, afirma Ralph Guerra, gerente 
general de la entidad cuya cuota de mercado ocupa el 
primer lugar en dicho subsistema.

“Para nosotros este es un reto fundamental. Sabemos 
que implica un esfuerzo muy importante en términos 
de infraestructura, herramientas y de inversión, y 
estamos muy abocados a conseguirlo”, declara a 
Microfinanzas.

En la actualidad, la entidad cuenta con alrededor 
de 700.000 clientes. No obstante, debido a la crisis 
sanitaria y a la norma de topes de la tasa de interés, 
aprobada por el Congreso de la República, la cartera 
de la financiera se redujo en alrededor de 100 mil 
empresarios, dice Guerra.

Explica que las medidas para enfrentar a la COVID-19 
afectaron a buena parte de los empresarios de las 
mypes, por lo que Compartamos tuvo que trabajar de 
la mano con cada uno de ellos, mediante la oferta de 
diversos productos de crédito, ampliaciones de plazos 
de las deudas e incluso con la condonación de intereses. 
“Les dimos, por decirlo de alguna manera, el 
soporte suficiente como para que puedan enfrentar 
lo que fue esta crisis”, menciona, tras indicar que, 
lamentablemente, no pudieron sobrevivir todos.

Dice que a ello se sumó la norma de topes a las tasas de 
interés, que lejos de impulsar la inclusión, la limitó. Por 
ejemplo, en el caso de su representada, tuvo que dejar de 
atender a algunos clientes debido a que los topes a las 
tasas de interés no les permitía compensar el riesgo de 
estas unidades económicas.

“Hemos hecho esfuerzos importantes para atender a 
la mayor cantidad de clientes que sea posible, pero hay 
un segmento en el que por el tope de tasas se termina 
viendo afectado”, precisa.

Estrategia de digitalización

No obstante, señala que la financiera continúa haciendo 
su esfuerzo para volver a atenderlos y, mediante su 
estrategia de digitalización, ha mejorado su gestión 
que le permite reducir el costo del crédito para estos 
clientes.

Comenta que, dos años antes que llegara la pandemia, 
Compartamos comenzó a trabajar varios proyectos que 
tuvieron como objetivo transformar su forma de operar 
el crédito y la organización.

Así, la entidad empezó a digitalizar muchos procesos, 
pero en ningún caso en busca de reemplazar a sus 
asesores de crédito, sino con la finalidad de dotar a su 
personal de herramientas para que puedan hacer su 
trabajo en forma más eficiente.

Asimismo, en busca de minimizar costos, Compartamos 
optó por cerrar oficinas en lugares en los que había más 
de un local, trasladando al equipo a la sucursal que 
quedó.

También se redujeron costos por el lado de papelería, 
mejoraron su oferta de canales y simplificaron muchos 
procesos administrativos. A ello se sumó el reciente 
cambio de su ‘core’ bancario.

Todo esto, junto a la mejora del riesgo de 
incumplimiento de pago, con el paulatino retiro de la 
pandemia, le permitió a la financiera generar ganancias 
de productividad, que les ha ayudado a enfrentar el 
encarecimiento de las tasas de interés, asociada con la 
aceleración de la inflación, afirma Guerra.

“Esto es lo que, en esencia, nos ha permitido balancear 
lo que ha significado el encarecimiento del costo del 
dinero durante los dos últimos años”, menciona.

Precisa, que gracias a las eficiencias que la financiera 
ganó, la subida de las tasas de interés no se trasladó en 
la misma magnitud a los créditos.

Así, la tasa promedio de los préstamos de Compartamos 
subieron en alrededor de 300 puntos básicos, pese a que 
las tasas de sus depósitos subieron en una proporción 
mayor.

Fortaleza patrimonial

De otro lado, Guerra anota que como parte del 
compromiso y la confianza del grupo mexicano Gentera 
en el Perú, el dueño de Compartamos inyectó S/203 
millones de capital durante el periodo de la crisis 
sanitaria para amortiguar el impacto sobre la entidad.

Esta situación llevó a Compartamos a mantener su 
calificación de riesgo y a transmitir al mercado el 
soporte de la matriz, en los momentos más complejos 
de la crisis.

“No tenemos ninguna preocupación relevante que nos 
impida crecer en número de clientes. Por el contrario, 
Compartamos está bien fortalecida tanto por el lado de 
los resultados como por la capitalización. Nuestra ratio 
de capital alcanza el 19%, el nivel más alto de todo el 
sistema financiero”, precisa.

Guerra duda que para el próximo año se vaya a revertir 
el encarecimiento de las tasas de interés, por ello, 
Compartamos seguirá trabajando en ganar eficiencias 
para fortalecer su posicionamiento en las empresas más 
pequeñas del segmento al que se dirigen.

En la actualidad, el crédito a la pequeña y microempresa 
se encuentra en un amplio rango de entre S/1 y 
S/300.000. Los préstamos que se concentran en la 
mitad de ese rango son otorgados sobre todo por las 
financieras, Cajas Municipales y demás empresas no 
bancarias.

Mientras que los créditos por encima de S/150.000 son 
ofrecidos por la banca pyme de las cuatro entidades 
bancarias más grandes.

En el caso de Compartamos, la entidad concentra su 
atención en los créditos de entre S/1 y S/5.000, es decir, 
al segmento de la microempresa, que está en la base de 
la pirámide.

“Nuestro trabajo en lo que respecta a la inclusión 
financiera es y seguirá siendo relevante El próximo 
año, buscamos con esta estrategia en términos de 
transformación-eficiencia llegar a zonas en donde 
todavía no tenemos presencia, con la finalidad de 
atender a más de un millón de personas”, acota.

Financiera Compartamos alcanzará dicha meta con su estrategia de digitalización y productividad y su incursión en zonas 
en las que todavía la entidad no tiene presencia, afirmó su CEO, Ralph Guerra. 
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Financiera Compartamos cuenta con 700.000 clientes y se ha especializado en el segmento de créditos de la base de la 
pirámide de las microfinanzas. 
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Niubiz apunta al millón de comercios 
asociados al 2024

Niubiz continúa impulsando la transformación digital 
de soluciones de pago enfocado tanto en la necesidad 
corporativa como en el segmento masivo emprendedor.
 
Con más de 25 años en el mercado peruano, se convirtió 
en el adquirente más grande del país y atiende a más 
de 600.000 comercios a nivel nacional, desde grandes 
empresas hasta pequeños negocios, señaló Melissa 
Pelosi, gerente de Soluciones Financieras de Niubiz.

Contar con una red de recaudo de gran volumen, que 
ha logrado superar el millón de transacciones en lo que 
va del año, ayuda mucho con el crecimiento para los 
clientes que buscan digitalizar su negocio, comentó.

De esta forma, la empresa apunta a llegar a los 800.000 
comercios al cierre del siguiente año y alcanzar un 
millón de socios para el 2024, reveló.

“Solo con descargar gratuitamente la app VendeMás, 
los comercios se pueden registrar y empezar a cobrar 
de forma inmediata por soluciones digitales, esto ha 
ayudado muchísimo a que el número de comercios 
aumente, sobre todo, aquellos en la base de la pirámide”, 
agregó.

Según Pelosi, Niubiz espera seguir con un crecimiento 
bastante agresivo en la afiliación de comercios a 
sus soluciones de pago, lo cual va a ayudar en la 
digitalización, aunque la meta es hacerlo en periferias 
y provincias donde hay una oportunidad enorme, a 
diferencia de Lima en donde la penetración es amplia.

Interoperabilidad

Además, el enfoque no es solo en la experiencia de 
usuario al momento de pago sino a lo largo de toda 
la cadena, incluso ofreciendo beneficios al dueño del 
comercio, añadió.

Mencionó que en el segmento emprendedor hay una 
oportunidad muy grande pues cuenta con soluciones 
de cobro como código QR o link de pago, pueden usar 
su celular como POS, y las fintech y billeteras digitales 
también ayudan a crecer en el mercado.

Asimismo, indicó que Niubiz ha incluido más de 15 
billeteras digitales en los últimos dos años para que 
tengan la aceptación de estos mecanismos de pago y 
recarga de las apps móviles.

“Con el avance en la interoperabilidad y los objetivos 
trazados para el 2023, se podrá impulsar mucho más 
la inclusión financiera de los peruanos, la meta es 
brindar a todas las billeteras la posibilidad de hacer 
transacciones persona a persona y bajo modalidades sin 
contacto”, detalló.

Préstamos a emprendedores

A la par, señaló que la compañía de soluciones de pago 
ofrece préstamos a los empresarios de las mypes, sin 
incurrir en trámites engorrosos y sin contar con un 
historial crediticio.

“Tenemos alianzas con varias entidades financieras, 
simplemente con el flujo de ventas que reportan estos 
negocios, se observa su comportamiento y le otorgamos 
financiamiento”, precisó.

Pelosi declaró que todo el proceso es digital, las 
instituciones incorporan a sus sistemas de evaluación 
la información de los comercios y arrojan una propuesta 
para que el cliente escoja la que más le favorece.

A la fecha, Niubiz trabaja con algunos bancos y fintech, 
además anunció que está en conversaciones con Cajas 
Municipales y otras microfinancieras a fin de poder 
incluirlas en este portafolio de instituciones.

Operaciones no bancarias

Pelosi indicó que seguirán trabajando en brindar un 
servicio completo al cliente lo que incluye desde el pago 
de luz o agua hasta el transporte.

Niubiz continúa ampliando la base de servicios incluso 
aquellos relacionados con el pago de papeletas de 
tránsito, impuestos, multas en municipalidades o en 
agencias de servicio de administración tributaria, 
refirió. 

Anteriormente, se dio a conocer un desarrollo 
tecnológico para que los usuarios de trasporte público 
puedan pagar con cualquier tarjeta sin contacto y hoy 
ya se registran más de 1.300 buses en Lima, expuso.

“Para el 2023, apuntamos a cerrar negociaciones con 
el Metro de Lima y el Metropolitano a fin de seguir 
ampliando nuestra red de rutas y de buses a nivel 
nacional, tenemos una ruta importante con soluciones 
que buscamos seguir profundizando”, complementó.

Comportamiento de usuario

Asimismo, comentó que el comportamiento de los 
usuarios en los últimos dos años cambió mucho. De 
esta forma, el 40% de las soluciones de pago ofrecidas 
por Niubiz son online, por encima del 12% que 
representaron en el 2019. Lo mismo sucede con los 
pagos sin contacto, más del 70% de estos cobros son 
ahora bajo esta modalidad, pero en prepandemia este 
porcentaje apenas fue de 18%.

En el segmento emprendedor hay una oportunidad muy grande para 
Niubiz pues cuenta con soluciones de cobro como código QR o link de 
pago, comentó Melissa Pelosi.

La compañía de soluciones financieras Niubiz está ofreciendo préstamos a los emprendedores sin historial crediticio, 
solo en función de sus flujos de ventas, afirmó Melissa Pelosi, su gerente de Soluciones Financieras.
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Gonzalo Galdos analizó en una entrevista con Microfinanzas, previa a la reciente CADE 2022, la situación del país y 
los temas que preocupan a los empresarios. Aquí les presentamos un resumen.

¿En algún momento del pasado reciente 
pensó que en una CADE se podía tratar 
temas como, por ejemplo, cómo evitar el 
desmantelamiento del Estado, el deterioro 
institucional, corrupción, violencia 
o ilegalidad? Temas, que fueron muy 
comunes en los años ochenta y principios 
de los noventa.

Hay una sensación de frustración, de muchísimo 
desánimo, porque estamos viendo de alguna forma que 
el esfuerzo de todos estos 20 años de crecimiento, y el 
esfuerzo para salir de las crisis anteriores, no ha logrado 
una sostenibilidad y nuevamente estamos sumergidos 
en otra crisis.

Crisis que ya pensamos que estaba superada. Es 
impactante sentir que puedes haber vuelto al mismo 
lugar en el que empezaste a pesar de todo lo que se ha 
recorrido. 

Sobre todo, para los empresarios, que nos medimos 
en función de nuestros avances, sentir que el país está 
brindando menores o peores condiciones para operar 
de las que brindaba hace muy poco es una fuente de 
frustración, de preocupación.

Pero finalmente nuestra preocupación, que va más allá 
de nuestra condición de empresarios, es de ciudadanos, 
de peruanos, y ya no nos preocupa tanto la viabilidad 
de las empresas sino la del país que está en juego. Las 
condiciones para las empresas son secundarias frente a 
la crisis que estamos viviendo.

Cómo detener la destrucción de un país, es 
un tema que estuvo a cargo de Moisés Naím 
en la CADE, ¿cree que vamos en ese rumbo?

Hagamos un recuento de si ese riesgo no existe 
cuando vemos un deterioro de todos los indicadores 
que corresponden a la eficacia del Estado y al tema de 
competitividad. No hay un solo indicador en el que 
estemos mejorando. La destrucción de un país no es un 

hecho que se genera de la noche es la mañana, y en este 
caso podemos mencionar la parábola de la rana hervida. 

Si arrojas una rana a una olla de agua hirviendo la rana 
va a saltar y no va a morir, pero si pones a una rana 
dentro de una olla con agua que se empieza a calentar 
muy lentamente, la rana va a morir sancochada sin 
que se haya dado cuenta en qué momento se empezó a 
sancochar. 

Tengo la impresión de 
que en el Perú nos está 
pasando el síndrome de la 
rana hervida desde hace 
mucho tiempo. Tenemos 
señales de quemaduras 
muy graves y, sin embargo, 
seguimos pensando que 
todo está bien. Eso se ve 
más en la descomposición 
del Estado, que es corrupto 
e incompetente, y la 
convergencia de estos dos 
factores no la veíamos 
desde hace mucho tiempo. 
Es extremadamente preocupante.

Lo otro que vemos es que se está judicializando la 
política y se está politizando el Poder Judicial, entonces 
la natural separación y autonomía de los poderes del 
Estado no se está respetando.

Los poderes en cierta forma, con muy honrosas 
excepciones, obedecen a los gobernantes de turno, 
cuando debería haber un equilibrio de poderes. 
Estamos viendo ahora que ese equilibrio es algo que se 
tranza y se pacta. 

Esta descompensación del equilibrio de poderes es una 
de las cosas más preocupantes que nos está sucediendo, 
por eso en la CADE el tema de institucionalidad es uno 
de los centrales. Además del de crecimiento económico 
que es el que nos compete a nosotros los empresarios.

Punto de quiebre

¿Por qué cree que se llegó a esta situación? 
¿Cuál fue el punto de quiebre para que la 
historia de éxito que tuvo el Perú empezara 
a cambiar?

Hay dos factores fundamentales, el primero es el fracaso 
de la clase política. No 
podemos decir que en los 
últimos años haya habido 
una muestra de mínima 
eficacia y de capacidad de 
gestión en los gobiernos de 
turno. Hemos tenido casi 
un gobierno peor que el 
otro en sucesión. 

La clase política ha 
conjugado dos elementos 
que han agravado todo 
esto, que es la incapacidad 
para la gestión, se han 
mostrado muy ineficientes 
para manejar la gestión del 

Estado, de lo mínimo que se requería, de los servicios.

Hemos fracasado en dar un sistema de educación de 
calidad a los menos favorecidos, en dar un sistema 
adecuado de salud, en proveer seguridad ciudadana, 
en dar un mínimo de atención a los más necesitados 
y vulnerables, en atender los problemas sociales más 
relevantes. El Estado ha fracasado.

¿Y cuál es el segundo factor?

Es que el resto de los ciudadanos que no formamos parte 
del Estado no hemos presionado activamente para exigir 
un Estado más eficaz. El ejemplo más sencillo es el de 
los padres de familia que mandan a sus hijos a colegios 
públicos que, en teoría, son gratuitos, pero muchos son 
de baja calidad. Como mínimo los padres de familia 
deberían sentirse descontentos o insatisfechos con lo 

“Nuestra preocupación, 
que va más allá de nuestra 
condición de empresarios, 

es de ciudadanos, de 
peruanos, y ya no nos 

preocupa tanto la 
viabilidad de las empresas 

sino la del país”.

“Tengo la impresión de que en el Perú nos 
está pasando el síndrome de la rana hervida”

Entrevista a Gonzalo Galdos, presidente de IPAE

Pág. 28 | Noviembre 2022



que pasa, pero como son “gratuitos” no se sienten con la 
legitimidad y capacidad de hacer un reclamo. 

Ese condicionante de servicios gratuitos con incapacidad 
de exigir un mínimo de eficiencia, esa resignación por 
un Estado ineficiente y encima corrupto, han sido uno 
de los males más grandes y han acrecentado lo que está 
sucediendo ahora. 

Estos dos factores, a los que llamamos la resignación 
de los ciudadanos, conjugan varios elementos para que 
haya un deterioro violento y que no haya una forma de 
detenerlo.

Falsos paradigmas

En las campañas electorales los políticos 
ofrecen “distribuir la riqueza” en lugar de 
generar riqueza, ofrecen crear “un millón 
de empleos” pero no condiciones para 
crear empresas. ¿Por qué se han impuesto 
estos falsos paradigmas de bienestar en la 
política?

Por las mismas razones por las que se intenta capturar 
el Ministerio de Educación y los sistemas educativos: 
para un adoctrinamiento ideológico. En los sistemas 
políticos de los países las facciones más radicales suelen 
ser aquellas que tienen una visión estatista del país. 
Donde el Estado-empresario es el único facultado y 
legítimo para crear riqueza. 

Se gesta un mensaje populista que trata de vendernos 
una sociedad utópica donde no hay necesidad de 

empresa privada, de empresarios, de inversión privada, 
porque el Estado puede invertir en crear empresas 
públicas, en generar valor y en distribuirlo en una 
forma equitativa a la sociedad. Esto es totalmente un 
sinsentido, es un mensaje populista y utópico. 

Los recursos del Estado provienen no solamente de los 
ingresos que pueda tener por la actividad empresarial, 
sino fundamentalmente de los impuestos de los 
ciudadanos. 

Incluso en los países más radicales y con una visión 
más estatista ya se abandonó la idea de que el Estado 
sea el único empresario y hoy en día todos, hasta en la 
China comunista, se acepta que, sin empresa privada, 
sin empresarios y sin inversión, no se puede crear valor. 
Y si no se crea valor no hay riqueza para distribuir, ni 
siquiera hay excedentes para atender los problemas 
urgentes de las poblaciones más vulnerables y que si 
necesitan cierto nivel de subsidios en salud, educación, 
seguridad, etc.

Y se da una visión negativa de los 
empresarios formales…

Este intento de este gobierno radical de pretender que 
los empresarios nos sintamos avergonzados por lo que 
hacemos y culparnos de todos los males no tiene ningún 
fundamento y, adicionalmente, es una de las cosas más 
anacrónicas y utópicas que podemos ver. 

Debemos entender que sin empresa privada no puede 
haber crecimiento económico, y sin crecimiento 
económico significativo no puede haber reducción de 

pobreza, no puede haber una consolidación de la clase 
media emergente y para que exista empresa privada 
tiene que haber empresarios.

Visión optimista

CADE quiere dar una visión optimista. 
¿Hay razones para ser optimista en el Perú?

Uno tiene que visualizar lo que quiere construir, la 
diferencia entre un ciudadano común y un empresario 
que toma un riesgo es que el empresario no invierte 
pensando en que va a perder lo que invirtió, sino en 
que le va a ir bien aun sabiendo que muchas veces nos 
equivocamos y la inversión no rinde lo que esperamos. 
Pero eso no nos desanima, sino que nos hace más 
resilientes y persistentes.

¿Los empresarios son más optimistas que 
el común de los ciudadanos?

Si porque estamos dispuestos a invertir y a tomar 
riesgos que a lo mejor quienes no tienen esa condición 
no lo harían, pero creemos que, con un mínimo de 
estabilidad, de reglas claras de juego va a pasar lo que 
ya pasó durante los últimos 20 años: crecer, reducir la 
pobreza y enfrentar las crisis internacionales. Pero no 
hay que confundir, la convicción no debe provenir de 
un exceso de optimismo sino debe generarse a partir de 
conocer nuestras propias limitaciones y de lo que somos 
capaces de construir en los momentos difíciles, y eso ya 
lo hemos hecho antes.

(*) Ver entrevistas completas en Microfinanzas.pe

La descompensación del equilibrio de poderes es una de las cosas más preocupantes que nos está sucediendo, afirma 
Gonzalo Galdos.
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“El Perú en emergencia, los peruanos en acción”, fue el lema de CADE 2022 realizado del 8 al 10 de noviembre en 
Paracas (Ica), y que contó con la cobertura especial de Microfinanzas.pe. Los días han transcurrido desde que finalizó 

el evento, sin embargo, el lema y los temas tratados no pueden ser más vigentes tras los últimos acontecimientos 
políticos que afectan al país. 

Inversión privada, un Estado que funcione, 
e instituciones sólidas y democracia

La propuesta de CADE

El desarrollo del Perú y de los peruanos depende de tres 
pilares a la vez

El presidente de CADE Ejecutivos 2022, Felipe Valencia-Dongo, afirmó que hay tres 
pilares indispensables para que el Perú emerja frente a la crisis y los peruanos se pongan 
en acción: inversión privada para el progreso, un Estado que funcione, e instituciones 
sólidas y democracia. 

“Estos tres pilares indispensables no son meros ideales o buenas intenciones. Son 
pilares concretos para encauzar el desarrollo. Son urgentes. Son irrenunciables. Y es 
necesario ponerlos en acción”, dijo.

Subrayó que estos tres pilares indispensables deben darse en simultáneo porque la 
inversión privada requiere la estabilidad de instituciones sólidas, así como un Estado 
que haga su trabajo. Agregó que, para entregar servicios de calidad, el Estado necesita 
un marco institucional adecuado y los recursos y la colaboración provenientes del 
sector privado. “Las instituciones y la democracia, por su parte, se complementan con 
políticas públicas efectivas e iniciativas empresariales sostenibles. El desarrollo del 
Perú y de los peruanos, especialmente de los más vulnerables, depende de estos tres 
pilares a la vez. Juntos”, resaltó.

“No sé cuál es el camino, pero sin participación política 
no hay solución”

El presidente del BCR, Julio Velarde, afirmó, refiriéndose a la institucionalidad política 
en el Perú como sustento para su crecimiento económico, que no sabe si los partidos 
políticos podrán reconstituirse tras la crisis que han tenido.

“Una vez que los partidos desaparecen es muy difícil levantarlos nuevamente. Esa es la 
verdad y ha pasado en todo el mundo. Cuando mueren, mueren. Entonces crear nuevos 
partidos o, creo, va a tener que ser una suerte de propuesta compartida entre muchos. 
No sé cuál es el camino, pero sin participación política no hay solución”, dijo.

Velarde recordó que hay servicios básicos indispensables para la población que deben 
entregarse. “Si los servicios básicos más esperados no se proporcionan a la población, 
no es de sorprender que esté descontenta. Y, realmente, tenemos los ingresos para 
brindar mejores servicios”, precisó. Agregó que muchas veces los cuellos de botella 
son institucionales, los que no necesariamente son del sector público nomás, porque 
también pueden ser generados por los sindicatos de un sector.

“Hay que tener en cuenta que siempre son más importantes los alumnos que los 
sindicatos o los enfermos que los sindicatos”, manifestó refiriéndose al impacto que 
tiene el sindicalismo de los sectores públicos de educación y salud en la calidad de los 
servicios que ofrecen.
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“Se necesita la energía de la sociedad para que la política 
no llegue al clientelismo ni al populismo”

El exministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, afirmó que es imperativo que la 
sociedad ejerza presión al Ejecutivo para sacar adelante los grandes proyectos del país. 
“Se necesita la energía de la sociedad para que la política no llegue al clientelismo ni al 
populismo”, alertó.

Advirtió que en los últimos 20 años se ha multiplicado por casi cinco veces la planilla 
pública y en términos del PBI se ha duplicado. “Todavía no se tiene un problema fiscal 
pero no se sabe lo que va a pasar de aquí a cinco o diez años”.

Recordó que, al final del segundo gobierno de Alan García, 51 maestros de los 345 
mil de aquel entonces estaban en la nueva Ley de Carrera Magisterial. “(El entonces 
presidente Ollanta) Humala se cargó la nueva Ley de Carrera Magisterial y qué hicimos 
nosotros, por qué no protestamos si siempre hablamos de que la educación es básica 
para el desarrollo del país y no defendimos esta reforma”, reclamó a los empresarios.

“Dónde está la presión que debemos hacer para sacar adelante los grandes proyectos del 
país. Si no hay energía las cosas llegan a su nivel natural, y el nivel natural de la política 
es el populismo, es el clientelismo y necesitamos la energía de la sociedad porque si no 
vamos a perder nuestro país”, alertó.

“La democracia en el mundo va en peligro de extinción”

La democracia en el mundo va en peligro de extinción, advirtió el analista Moisés Naím, 
miembro distinguido de Carnegie Endowment for International Peace.

Explicó que esto es una consecuencia del pobre desempeño de la democracia, donde 
las expectativas de la gente no se han visto satisfechas: empleo, salud, transporte, 
educación, entre otros servicios públicos. “Cuando un gobernante se enfrenta a una 
población harta de vivir en estas condiciones, debe buscar otra manera de lograr apoyo 
de las personas y presencia política necesaria. La manera de lograrlo es a través de las 
3P: populismo, polarización y posverdad”, expresó.

Recalcó que el Perú es uno de los países de la región con menor satisfacción con respecto 
a la democracia, y que esta se ha ido deteriorando desde el 2012.

Mencionó que el Perú se ubica en los últimos lugares en el apoyo a la democracia como 
forma de gobierno -aproximadamente 50%- y confianza en las elecciones.

A eso se suman, los graves casos de corrupción y la normalización que parece se ha dado 
ante la crisis política que padece el país; y, ahora, las expectativas bajas en crecimiento 
económico.

Solo el 3% de peruanos considera que el Perú está 
progresando

La ciudadanía está cada vez más insatisfecha con la situación del país, siendo algunos 
de los desencadenantes el entrampamiento entre el Ejecutivo y Legislativo, el deterioro 
de las instituciones, la calidad de los servicios públicos y la incertidumbre que limita la 
inversión privada, señaló el presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres.

“Solo el 3% de peruanos considera que el Perú está progresando, desde el 2012 esta 
percepción se redujo en 35 puntos”, afirmó según una encuesta realizada con motivo 
de CADE 2022. Dijo que la situación es preocupante porque 1 de cada 4 peruanos 
se encuentra en situación de pobreza, cinco puntos más que en el 2019; solo 29% de 
peruanos en zonas urbanas cuenta con un empleo formal, seis puntos menos que en el 
2016; y, el 12,6% de peruanos ha sido víctima de un delito cometido con arma de fuego 
en los últimos 12 meses, tasa que se duplicó en 10 años.

Además, Perú se ubicó en 2021 en el puesto 71 de 167 países en el ranking de la 
democracia, desde el 2020 retrocedió 14 puestos, y, se ubicó en 2021 en el puesto 105 de 
180 países en el Índice de percepción de corrupción, desde el 2020 retrocedió 11 puestos.
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Pobreza sería de 15% y no de 25% si Perú hubiera seguido 
creciendo con dinamismo

Si el Perú hubiera seguido creciendo con dinamismo, PBI per cápita hoy sería 20% 
más que el que tenemos ahora y la pobreza no sería del 25%, sino del 15%, la tasa de 
informalidad no estaría por encima del 75%, señaló el presidente del Consejo Privado 
de Competitividad, David Tuesta.

Señaló que, en el actual clima de incertidumbre que tiene el país, se ven discusiones, 
confrontaciones y falta de prioridades ya que se limita constantemente la posibilidad 
de poner en marcha buenas políticas públicas que afectan la esperanza en el progreso 
de muchos peruanos y la expectativa de tener un futuro mejor.

Esto lo evidencia con datos como el Índice de Complejidad de Laboratorio para el 
Crecimiento de Harvard. Este indica que “el Perú se va volviendo una economía más 
precaria, es decir, cada vez produce bienes menos sofisticados, lo cual significa menos 
valor y menos bienestar para su población”, dijo.

Según un análisis del PBI per cápita desde el año 1990 hasta la fecha, se revelan dos 
tendencias, una trayectoria creciente hasta el 2012 y luego un aplanamiento de esa 
trayectoria. Tuesta subrayó que, “si se hubiera seguido creciendo con dinamismo, el PBI 
per cápita hoy sería 20% más que el que tenemos ahora y la pobreza no sería del 25%, 
sino del 15%, la tasa de informalidad no estaría por encima del 75%”.

“Sres. Empresarios, no podemos permitir que en nuestro 
país se normalice la corrupción”

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, instó a los empresarios que asistieron al CADE 
2022 a no permitir que en el Perú se normalice la corrupción. “Señores empresarios, 
no podemos permitir que en el Perú se normalice la corrupción. Es por ello por lo que, 
desde el inicio de mi gestión, estamos comprometidos con una investigación firme y 
célere contra la corrupción en el poder”, subrayó.

Explicó que la corrupción afecta las bases institucionales de un estado de derecho. 
“Que no quepa duda de que el Ministerio Público cumple con su misión constitucional 
de investigar y perseguir el delito, lo cual constituye un pilar fundamental para el 
orden democrático de un país”, agregó. Recordó que, en este contexto, por decisión 
institucional se procedió a continuar con la investigación abierta por su predecesor en 
la Fiscalía de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Quiero remarcar que los fiscales no somos actores políticos sino operadores jurídicos 
y, en fiel cumplimiento del mandato constitucional, se procedió a presentar la denuncia 
constitucional contra el presidente de la República y otros altos funcionarios”, dijo.

Modelo de desarrollo está intacto en Perú pese a la gestión 
pública deplorable

En el Perú de hoy, el modelo de desarrollo está intacto pese al mal contexto internacional 
y a la gestión pública deplorable, lo cual es lo más preocupante, señaló el exviceministro 
de Hacienda, Waldo Mendoza.

El también profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) dijo que la economía peruana no es ni milagro, ni desastre, 
sino que nos falta crecer mucho más. Aseguró que no existe un país en el mundo que 
haya bajado fuertemente la pobreza, sin un crecimiento económico alto y sostenido. 
Tampoco existe un país en el mundo que haya tenido un crecimiento alto y sostenido 
y que no haya bajado fuertemente la pobreza. Es decir, el crecimiento es necesario y 
suficiente para mejorar el bienestar y para bajar la pobreza. Incluso con una fina política 
social no se bajaría sustantivamente la pobreza.

Por eso, agregó que, en la lucha contra la pobreza, los programas sociales, que se 
financian con la recaudación y el crecimiento, aun cuando estuviesen muy bien 
diseñados, serán siempre socios minoritarios. “Entonces, estamos condenados a crecer 
y la vía para hacerlo es la inversión privada”, subrayó.

(*) Ver cobertura completa de CADE 2022 en Microfinanzas.pe
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Educación financiera
El dinero circula de mano en mano del mejor amo

Hablar de dinero en ocasiones puede ser un poco incómodo para algunas personas, 
pero totalmente interesante y divertido para otras, esto se basa en las creencias que 
cada persona tiene en su mente respecto al dinero.

Son fuertes estas creencias que se forman desde los primeros años de vida y que quedan 
en el subconsciente que definen la percepción de uno mismo y el significado que le 
damos a lo que sucede, incluyendo el dinero.

¿Dónde se podrían haber creado creencias negativas 
sobre el dinero? ¿Es posible derribar esas creencias 
que limitan el potencial personal, profesional y 
emprendedor?

Estudios de Programación neurolingüística en 
los últimos años han demostrado que se puede 
retroceder en la experiencia a través de técnicas 
avanzadas y darle un nuevo significado a eventos que 
marcaron a las personas de forma negativa. De esta 
manera, se puede reemplazar una creencia limitante 
por una potenciadora para así comenzar a trabajar 
en conductas positivas, crear hábitos y fortalecer 
competencias relacionadas al desarrollo de negocios 
y gestión del dinero.

Hacer el cambio

¿Todos podemos hacer este cambio? La respuesta es sí y no. Es no cuando una persona no 
quiere hacerlo, pero es sí si una persona quiere, cree y da el primer paso con compromiso 
para lograr su transformación.

Si deseas profundizar en el tema de tu relación con el dinero puedes asistir a sesiones 
de coaching personal, profesional o de constelaciones. En esta última podrías revisar 

inclusive si existe algún tipo de intrincación que impide que llegue la abundancia 
financiera a tu vida, no necesariamente generada por ti, sino por algún antecesor; pero 
si eres más pragmático serás consciente que tus pensamientos generan conductas y 
estas moldean hábitos y estos afectan el resultado de tus objetivos y por ello las sesiones 
de coaching personal y profesional te pueden ayudar mucho.

Muchas personas teniendo mucho más dinero que 
otras están acostumbradas a pensar en la escasez, 
y muchas personas que no tienen dinero no quieren 
tenerlo porque creen que eso les traerá problemas. En 
ambos casos existen creencias que limitan una buena 
relación con el dinero.

En ocasiones hay personas que sí están esforzándose 
por crear una buena relación con el dinero, pero debido 
a que están más enfocadas en el resultado que en el 
proceso, la angustia, desesperación y preocupación, 
les juega en contra y terminan rápidamente 
nuevamente en la frustración.

Imagina que gracias a una buena educación sobre el 
dinero y el desarrollo de competencias los integrantes 
de tu empresa y tus familiares aseguran su estilo 
de vida ganando suficiente dinero para generar 

inversiones e ingresos pasivos circulantes que les permita estabilidad emocional, 
financiera y social y con ello potencian su creatividad para nuevos proyectos 
colaborativos y de generación de riqueza dentro de tu empresa. ¿Te das cuenta del valor 
que puedes generar para tu empresa pensar de esa manera?

Tú sabes que hoy existe mucha evidencia sobre neurocoaching aplicado a las finanzas 
y la gestión del dinero, aprender a dominar y utilizar tu mente es fundamental para 
alcanzar tus metas, te invito a leer el artículo completo en Microfinanzas.pe.

Raúl Castro
Fundador de Business Evolution Consulting (BEC), experto en estrategia comercial y coaching

Opinión
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El mayor impacto de la crisis política que vive el Perú 
para las microfinanzas está en la dificultad que tendrán 
las entidades del sector para crecer y colocar créditos 
y, por lo tanto, es difícil que haya una mejora en su 
rentabilidad, advirtió MicroRate.

“Las entidades microfinancieras tienen una capacidad 
operativa y recursos financieros disponibles y pactados 
para cumplir cierta proyección de crecimiento, pero 
cuando hay una incertidumbre y las personas no saben 
qué va a pasar, es más difícil colocar”, dijo Pamela 
Gómez, analista senior de la agencia calificadora de 
riesgo especializada en microfinanzas.

Explicó que, en esas circunstancias, el cliente no quiere 
tomar más préstamos porque no sabe cómo le va a ir a 
su negocio, y termina siendo un impacto fuerte para las 
microfinancieras porque se dificulta su posibilidad de 
crecer. 

“Si no crece la cartera según las proyecciones, su 
rentabilidad y calidad van a disminuir”, precisó durante 
el Seminario “Desempeño del Sector Microfinanciero 
en el 2022 y Expectativas 2023”.

Agregó que la crisis política también afecta el nivel de 
las tasas a las cuales se fondean las microfinancieras 
porque tendrán que tomar deuda más cara. 

Y, en el caso de que se tomen decisiones de política que 
afecten al sector, como poner topes a la tasa de interés 
que se cobra a los clientes, el impacto negativo en el 
sector microfinanciero es directo.

“En Perú hay mucha incertidumbre de qué va a pasar y 
qué decisiones se van a tomar por el tema político. Es 
difícil que haya un incremento en la rentabilidad de la 
cartera de créditos de las empresas microfinancieras, y 
esto pasa por temas políticos”, sentenció. 

En ese sentido, dijo que la rentabilidad se mantiene 
como un punto de estrés pues es difícil poder dar 
un salto y esto va a depender, por un lado, del tema 
político.

Pese a ello, manifestó que “felizmente” hay, en 
promedio, una buena regulación, buenos niveles de 
liquidez y adecuados niveles de solvencia en el sistema 
microfinanciero del país.

Cartera crediticia

Gómez consideró que, pese a ese escenario de crisis 
política, la calidad de la cartera crediticia seguirá 
mejorando en Perú, y también se verá una recuperación 
en su crecimiento, aunque no tan fuerte como la del 
año previo, pero seguirá avanzando por el potencial 
que tiene el mercado y la capacidad de los actores de 
responder y adaptarse a las necesidades del sector.

“Si vemos las cifras de la calidad de cartera real, donde 
se toma en cuenta los refinanciados y reprogramados, 
hay una tendencia que mejore simplemente porque 
cuando llegó la pandemia las empresas no estaban 
tan preparadas como lo están ahora para asumir los 
riesgos y la incertidumbre que esto traía. La ventaja 
ahora es que ya se conoce este problema”, afirmó.

Pese a ello, la calidad de la cartera crediticia seguirá mejorando en Perú, y también se verá una recuperación en su 
crecimiento, aunque no tan fuerte como la del año previo, consideró la agencia calificadora de riesgo especializada en 

microfinanzas MicroRate.

Crisis política afecta crecimiento, colocación 
de créditos y rentabilidad de microfinancieras

MicroRate

Sin embargo, agregó que hay un segmento que piensa 
que las cosas mejoraron, que ya pasaron los problemas 
de la pandemia y que estamos en una nueva normalidad, 
pero se ve que los brotes de la COVID-19 siguen y llegan 
nuevas variantes, por lo que no hay una certeza de lo 
que pueda ocurrir con la pandemia. 

“Con algunas excepciones, la mayoría de las 
entidades microfinancieras ya lo asume dentro de su 
planeamiento, las proyecciones que puedan hacer y las 
medidas que puedan tomar”, manifestó. 

Por ejemplo, Gómez explicó que en el sinceramiento de 
la cartera hay una tendencia a solucionarse los créditos 
reprogramados, a calificarse dentro de la cartera de 
riesgo o a castigarse. 

Hay cierta limpieza de la cartera y con la experiencia 
y preparación de las nuevas realidades que estamos 
viviendo también las colocaciones se dan de una forma 
cuidadosa y con más prudencia. Por eso se espera que la 
calidad de la cartera pueda seguir mejorando, aunque 
quizá no a nivel del último año.

Rotación

También afirmó que en el sector microfinanciero de 
Sudamérica ha habido un incremento en la rotación de 
personal que ha pasado de 22% a 28% en promedio entre 
junio del 2021 y junio del 2022 en el caso de empleados. 

En el caso de los analistas el nivel de rotación en la 
región pasó de 35% a 40% en el mismo periodo.
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MicroRate afirma que, a setiembre 
del 2022, el sistema microfinanciero 
peruano mantuvo una tasa estable de 
crecimiento de colocaciones que se ubica 
en alrededor de 10%, tendencia impulsada 
principalmente por Mibanco, Cajas Rurales 
y Cajas Municipales, destacando el ritmo 
alcanzado por estas últimas (13,7% anual).

Sin embargo, el número de prestatarios 
crece a un menor ritmo (9% anual) y denota 
que el préstamo promedio solo crece 1% en 
línea con una mayor cautela tanto de la 
entidad financiera como del empresario 
(expectativas menos favorables para 
invertir).

Esta situación anticipa el enfoque de 
atención sobre los mejores clientes, lo que 
impulsaría una mayor competencia en el 
mercado microfinanciero local, señala la 
calificadora de riesgo crediticio.

Los préstamos desembolsados en 
su mayoría están dirigidos al sector 
comercio (47.3% del total de cartera), lo 
secundan transporte y comunicaciones, 
inmobiliarias, manufactura y agricultura 
respectivamente.

Estos 5 sectores han mantenido un 
crecimiento estable desde junio del 2021.

Advierte que los castigos de préstamos 
siguen siendo elevados, similar a lo 
reportado el año pasado y explican en gran 
medida una cartera en riesgo total aún 
alta, a pesar de una ligera mejora respecto 
al 2021. 

Indica que, en la medida que las entidades 
saneen por completo sus créditos afectados 
por la COVID-19, se estaría acercando las 
cifras a lo reportado previo a la pandemia.

La calidad de originación y apetito de 
riesgo se mantendrán como factores 
claves, como también el desenvolvimiento 
del entorno.

Rentabilidad

MicroRate afirma que, si bien se observa 
una recuperación de la rentabilidad en 
el sector, aún no recupera los niveles 
registrados previo a la pandemia.

Desafíos principales están asociados a la 
aún elevada cartera en riesgo (aún afectada, 
entre otros factores, por crisis sanitaria, 
entorno y expectativas poco favorables) 
que sigue impactando negativamente vía 
menores ingresos financieros y aún altos 
gastos de provisiones.

La mayor gestión de eficiencia y de 
optimización del gasto financiero aún 
no compensan la desmejora de los otros 
indicadores.
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