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La Administración Tributaria prevé lanzar en el 2023 una versión simplificada de la planilla electrónica (PLAME) para empresas 
de hasta 10 trabajadores, reveló a Microfinanzas Gerardo López Gonzales, su intendente nacional de Gestión de Procesos.
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Diciembre del 2022 pasará a la historia del Perú como 
el mes en el que sucedió el intento más burdo que 
se pueda recordar de alterar el orden constitucional 
desde la propia Presidencia de la República. Un intento 
que solo se puede entender por la desesperación del 
cuasi solitario protagonista del hecho agobiado por 
la enorme cantidad de colaboradores eficaces que lo 
ponen en el centro de la trama de corrupción que se 
venía dando desde la primera línea del Gobierno, la 
ministerial, precisamente, ¡qué coincidencia!, con al 
menos dos de los ministros que estuvieron entre los 
menos combustibles del régimen: el de Transportes y el 
de Vivienda, es decir, los sectores que más presupuesto 
tienen para ejecutar obras públicas, otra “coincidencia”.

La primera lección de todo esto es que la democracia, 
tan maltratada y desprestigiada por intereses políticos 
extremistas por supuesto, funcionó. La hicieron 
funcionar las mismas instituciones del Estado cuya 
independencia consagra la Constitución que los afines 
al vacado expresidente quieren abolir. Con 103 votos a 
favor, 6 en contra y 10 abstenciones, el Congreso hizo 
finalmente su tarea, que en realidad se la facilitó el 
mismo vacado. 

La Fiscalía de la Nación, más que nunca, cumplió su rol 
de lucha contra el delito sin intimidarse por tratarse, en 
este caso, de las más altas esferas del poder político en 
simbiosis con delincuentes que roban en licitaciones del 
Estado amañadas.

El Poder Judicial estuvo a la altura de las circunstancias 
y, por supuesto, las Fuerzas Armadas y Policiales 
también lo hicieron al ceñirse a la Constitución y 

empezar a imponer paulatinamente el orden en el 
país. La presidenta Dina Boluarte, en contra de las 
expectativas de muchos, también entendió lo que 
estaba en juego y dejó que las fuerzas del orden hicieran 
su trabajo; y, esperamos que no repita disparates como 
la propuesta de modificar la Constitución, que es lo 
que piden los aliados del ahora detenido expresidente, 
tanto los que lo acompañaron hasta el final de su 
irresponsable aventura política como aquellos que se 
fueron escondiendo y quedando mudos en el camino 
con la intención de disimular su responsabilidad en el 
apoyo a un régimen tan ineficaz como corrupto.

La segunda lección que podemos sacar de esto es que la 
crisis de los partidos políticos seguirá siendo uno de los 
factores más importantes de la inestabilidad en el país, 
lo que se agrava por las pésimas decisiones que toma la 
población peruana a la hora de elegir por quien votar. 
Escoger opciones polarizantes o vientres de alquiler, 
esencialmente demagógicas y populistas y, finalmente, 
jugar al antivoto en las segundas vueltas electorales 
sin importar cuán autodestructivo puede ser, trae 
consecuencias muy negativas que terminamos pagando 
todos, en especial, los más pobres y desprotegidos del 
país.

¿Y qué tiene que ver todo esto con las microfinanzas? 
Todo, y es la tercera lección que no debemos olvidar. 
La inestabilidad política e incertidumbre económica, 
la destrucción de la institucionalidad y la meritocracia 
en el Estado están pasando la factura. La rebaja de las 
expectativas de crecimiento y de inversión privada está 
teniendo consecuencias negativas en la generación de 
empleo y reducción de la pobreza y, lamentablemente, 

las tendrán por mucho tiempo afectando el consumo 
y, por ende, los emprendimientos que necesitan el 
microfinanciamiento. 

El bloqueo de carreteras termina dañando al pequeño 
agricultor y ganadero, al microempresario, al 
comerciante; la destrucción de la propiedad pública 
y privada y las manifestaciones violentas que buscan 
paralizar las ciudades también dañan a la micro y 
pequeña empresa que, en su mayoría, y a diferencia 
de la gran empresa que también fue víctima del 
vandalismo, no tienen asegurados sus bienes de capital 
y su producción. 

Todavía es pronto para cuantificar cuántas ventas 
de productos y servicios, en especial en el agro, 
el comercio y turismo, se han visto frustradas en 
plena campaña navideña por el vandalismo; cuántas 
mypes tendrán dificultades para pagar sus créditos y 
cuántas instituciones financieras se verán obligadas a 
reprogramar dichos pagos.

Sin embargo, en Microfinanzas queremos creer que 
lo peor de la incertidumbre y de la violencia ya pasó y 
mirar con optimismo el 2023. Pese a todo, el sector 
microfinanciero seguirá creciendo, esperanzado 
nuevamente en un futuro mejor, el cual ahora está más 
cerca. Prueba de ello son los temas que compartimos 
con Uds., como los planes y acciones de la Sunat para 
facilitar el cumplimiento tributario y la formalización, 
los avances en la adopción de medios de pagos digitales, 
la emisión de bonos verdes y lo que está sucediendo y 
se espera en el mundo fintech del Perú. Por todo ello, 
Microfinanzas les desea un Feliz Año Nuevo.

¿Habremos aprendido la lección?
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El acceso a los servicios financieros de cierto segmento de emprendimientos resulta necesario para promover su crecimiento, 
generar utilidades y contribuir, en consecuencia, con el pago de impuestos, declaró a Microfinanzas Gerardo López Gonzales, 

intendente nacional de Gestión de Procesos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

“Sunat considera que las empresas 
microfinancieras son aliadas en la tarea de 

ampliar la base tributaria”

Entrevista a Gerardo López Gonzales, intendente nacional de Gestión de Procesos de la Sunat

¿Cuál es el balance del proceso de 
formalización de las micro y pequeñas 
empresas (Mypes) durante y después de la 
pandemia?

La pandemia de la COVID-19 tuvo impacto en 
diversos aspectos de nuestra realidad, y nos mostró la 
importancia de contar con sistemas y políticas públicas 
sólidas en los campos de salud, educación y economía, 
entre otros, que nos permitan brindar bienestar a 
nuestros ciudadanos. En el ámbito económico, si 
bien la formalización es un concepto que no se limita 

únicamente al aspecto tributario, la pandemia significó 
un reto para la Sunat considerando la urgencia de 
implementar rápidamente medidas que garantizaran 
la sostenibilidad a la actividad económica de los 
contribuyentes, y de manera particular, simplificando 
los procedimientos tributarios para aquellos de 
menores ingresos, como las Mypes y las personas 
naturales. 

En lo relacionado al nivel de registro de nuevos negocios, 
entendiendo como tales a aquellas personas naturales y 
jurídicas activas generadoras de renta empresarial que 

se inscriben en el Registro Único de Contribuyentes 
(RUC), si bien se aprecia que durante el primer semestre 
del año 2020 se dio una disminución en el ritmo de 
crecimiento, a partir del segundo semestre de dicho 
año hubo una recuperación en el nivel de inscripción 
de nuevos negocios. Esta recuperación es constante, 
llegando a superar en el año 2021 los niveles previos a la 
época de pandemia (ver cuadro).

Este análisis es consistente con el comportamiento 
mensual de la recaudación tributaria neta (descontada 
de devoluciones) en el mismo periodo. 

1) Sólo considera contribuyentes activos e incluye a contribuyentes de RUS.
Fuente y elaboración: SUNAT
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¿Cómo afectó la COVID-19 a la estrategia 
de formalización de las Mypes de la Sunat 
y en qué situación se encuentra ahora?

Durante los últimos años, la Sunat ha impulsado de 
manera consistente la transformación de sus procesos, 
lo que ha permitido poner a disposición servicios 
no presenciales soportados en tecnología, como por 
ejemplo la presentación de declaraciones y registros 
tributarios, el pago de impuestos y la orientación 
tributaria, entre otros.

La no presencialidad obligatoria que trajo consigo 
la pandemia de la COVID-19 impuso la necesidad 
que contar con soluciones masivas que faciliten la 
inscripción al RUC de manera remota, sin dejar de 
validar la identidad de los contribuyentes. 

Es así como en agosto del año 2020 habilitamos el RUC 
Digital, un servicio para la inscripción no presencial 
al RUC, que emplea una validación biometría (huellas 
dactilares) para verificar la identidad del usuario. La 
implementación de una medida de esta naturaleza se 
acompañó con una campaña de difusión que permitió 
que los nuevos negocios conocieran de esta posibilidad 
y la emplearan para su inscripción en el registro de 
Sunat. Desde su implementación hasta la fecha se han 
registrado más de 528 mil contribuyentes. 

De igual forma, un elemento importante para impulsar 
la continuidad de los negocios era contar con la clave de 
Sunat Operaciones en Línea (SOL), trámite que debía 
realizarse de manera presencial en las oficinas de Sunat; 
es así como, en setiembre del 2020, se implementó una 
opción no presencial para que, previa verificación de 
su identidad con un token digital se genere y recupere 
esta clave. Esta opción ha sido empleada por más de dos 
millones de contribuyentes. 

El componente de asistencia no podía dejarse de 
lado, por lo que tomamos las medidas necesarias 
para garantizar que nuestra central de consultas 
y el chat tributario atiendan a la demanda que en 
prepandemia era atendida en las oficinas de Sunat de 
forma presencial. Hoy en día efectuamos más de 310 mil 
atenciones telefónicas mensuales, y sostenemos 32 mil 
conversaciones a través del chat tributario.

¿La alta informalidad en la economía 
peruana es un problema netamente 
tributario?

Cuando nos referimos a la informalidad, es importante 
considerar que se trata de un fenómeno no solo 
económico sino también social, compuesto por varias 
dimensiones vinculadas entre sí, siendo una de esas 
dimensiones, la tributaria. Debemos tener en cuenta 
que cuando se inicia un negocio informal, este hecho 
trae implícito el incumplimiento de dos aspectos 
fundamentales del mundo de los negocios, como son la 
regulación laboral y tributaria. 

Al incumplir la regulación laboral (inclusive de los 
regímenes más favorables para el empleador) se priva a 
los trabajadores de derechos elementales como el acceso 
a los servicios de seguridad social o previsionales. Por 
su parte, el incumplimiento de la formalidad tributaria 
genera una brecha en el registro de operaciones y, en 
consecuencia, evasión fiscal. 

Pero la evasión fiscal es solo un efecto intermedio. El 
efecto de la informalidad tributaria en todo su sentido se 

refleja en los recursos dejados de recaudar por el Estado 
peruano, y en consecuencia la menor disponibilidad de 
recursos para la implementación de mejoras en favor de 
los ciudadanos. 

Si bien, en comparación con el año 2020, en el año 2021 
se observa una disminución relevante en los índices de 
incumplimiento fiscal (de 38% a 28% en el IGV y de 54% 
a 33% en la Impuesto a la Renta), considerando que la 
Sunat recauda más del 80% de los ingresos del Tesoro 
Público, podemos decir que la informalidad es un 
fenómeno trasversal a varios sectores de la economía, y 
genera efectos negativos en nuestra sociedad por la no 
disposición de recursos para beneficio de los peruanos.

¿Cuáles son las acciones e iniciativas que 
propone o viene desarrollando la Sunat 
para que las microempresas se formalicen 
y puedan cumplir de manera oportuna 
y voluntaria con sus obligaciones 
tributarias?

Sunat ha establecido como objetivos estratégicos 
la promoción del cumplimiento voluntario de las 
obligaciones y la reducción de costos de cumplimiento 
para todos los contribuyentes; y la estrategia para lograr 
estos objetivos tiene como pilares la transformación 
digital de los procesos, el cumplimiento colaborativo, 
la gestión de riesgos de incumplimiento y la fiscalidad 
internacional.

Dentro del componente de transformación digital de 
los procesos se han implementado como servicios no 
presenciales, tal como ya he referido, el RUC Digital y la 
generación de la Clave SOL, además de la masificación 
del uso de los comprobantes de pago electrónicos. 

En la misma línea, durante el año 2023 se pondrá 
a disposición la 
propuesta del Registro 
Electrónico de Ventas y 
del Registro Electrónico 
de Compras, lo cual 
beneficiará a 1,5 millones 
de contribuyentes; así 
como la propuesta de 
declaración del IGV sobre 
la base de la información 
de los comprobantes 
de pago electrónicos 
emitidos y recibidos, que 
podría significar proponer 
hasta 5,6 millones de 
declaraciones al año.

Pero Sunat, no solo 
busca simplificar el 
cumplimiento de 
obligación, sino también 
evitar el incumplimiento 
a través de acciones 
preventivas; por ello, a partir del 2023 se implementará 
el Sistema Integrado de Alertas, que busca enviar avisos 
preventivos cuando se registre un comprobante de pago 
por un monto fuera del habitual (atípico), o se adquiere 
un bien o servicio no afín al giro del negocio.

En el plano interno, Sunat está incorporando 
componentes de User Experience (UX) al diseño de 
sus productos y servicios, con el objeto de que estos no 
solo sean funcionales, sino también se adapten a los 
requerimientos y estándar de sus usuarios. 

Digitalización

El impulso al factoring es una de las 
acciones de la Administración Tributaria 
para que las microempresas tengan una 
alternativa de financiamiento para el 
desarrollo de sus actividades. ¿Cuál es el 
resultado tras la implementación de la 
plataforma de confirmación de facturas 
electrónicas por operaciones al crédito?

La plataforma de confirmación de comprobantes de 
pago electrónicos (facturas y recibos por honorarios) 
entró en operaciones en el mes de diciembre del 2021, y 
a la fecha ha sido empleada por más de 275 mil emisores 
electrónicos, quienes han recibido la confirmación de 
50 millones de comprobantes de pago electrónicos por 
un valor que supera los S/39.000 millones.

En cuanto al impulso al factoring a consecuencia de 
esta implementación, en lo que va del año, el monto 
negociado de los comprobantes confirmados en la 
plataforma asciende a más de S/17.000 millones, un 
40% más que el año 2021.

En ese sentido, podemos señalar que los comprobantes 
de pago electrónicos y la plataforma de confirmación 
de estos han facilitado el crecimiento de factoring en el 
Perú. 

¿Qué otros proyectos tienen previsto 
desarrollar en la Sunat durante el 2023 en 
beneficio de las Mypes?

Como señalara anteriormente, durante el año 2023 se 
tiene planificada la implementación de productos de 
impacto en la facilitación y reducción de costos para 
el cumplimiento de obligaciones tributarias, sobre 

todo para las de menores 
ingresos.

Es así como, durante el 
segundo trimestre del 
2023, se tiene previsto la 
implementación gradual 
del Registro de Ventas y 
Compras Electrónicos. 

Estos productos 
constituyen una 
propuesta de periodicidad 
mensual de los registros 
tributarios sobre la base de 
los comprobantes de pago 
electrónicos emitidos y 
recibidos, ante lo cual los 
contribuyentes podrán 
confirmar la propuesta 
y dar por cumplida su 
obligación. 

De la misma manera, durante el tercer semestre del 
2023 se implementará la propuesta de declaración 
mensual del IGV, que podrá ser confirmada o editada 
para cumplir fácilmente con su obligación.

La Sunat también viene gestionando con miras al 2023, 
la puesta a disposición de una versión simplificada de la 
planilla electrónica (PLAME), que permitirá a aquellos 
empleadores que tienen hasta 10 trabajadores (el 80% 
del total de empleadores), el registro simplificado de 
esta declaración.

“La Sunat viene 
gestionando con miras 

al 2023, la puesta a 
disposición de una versión 
simplificada de la planilla 

electrónica (PLAME), 
que permitirá a aquellos 
empleadores que tienen 
hasta 10 trabajadores el 
registro simplificado de 

esta declaración”.
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Uno de los esfuerzos de la Sunat en los 
últimos años es la masificación de los 
comprobantes de pago electrónicos (CPE). 
¿Cuál es el porcentaje de masificación y qué 
cantidad de Mypes los están emitiendo?

Al mes de noviembre del 2022, el 96,2% de las 
ventas declaradas se encuentra documentada en un 
comprobante de pago electrónico, y si bien existe 
una brecha por emisiones física por contingencia o 
porque el emisor se encuentra en zonas de nula o baja 
conectividad, se espera que este nivel de cobertura 
se aproxime al 100% en la medida que el total de 
obligados cumplan con emitir sus comprobantes de 
forma electrónica. Sunat recibe mensualmente más de 
280 millones de comprobantes de pago electrónicos 
emitidos por 731.371 contribuyentes. 

La regulación de comprobantes de pago electrónico no 
contempla la posibilidad de que los contribuyentes del 
RUS emitan obligatoriamente este tipo de documento; 
sin embargo, deja abierta la posibilidad de que lo hagan 
de manera voluntaria. Hoy en día, se observa que 74 mil 
contribuyentes del RUS son emisores voluntarios. 

¿De qué manera el proceso de digitalización 
de los trámites ha contribuido con la 
formalización y la mejora en la recaudación 
en el sector Mype?

La digitalización es un factor importante para la 
promoción del cumplimiento voluntario y para la 
reducción de costos del cumplimiento, sobre todo para 
las Mypes. Es así como medidas como el RUC Digital 
o la generación remota de la clave SOL han permitido 
que nuevos emprendimientos puedan registrarse de 
manera simple y segura desde su teléfono móvil o su PC.

Consideramos también que la implementación del 
comprobante de pago electrónico es la base para 
que Sunat pueda proveer servicios y productos que 
simplifiquen el cumplimiento de los contribuyentes 
ya inscritos, como por ejemplo la plataforma de 
confirmación de comprobantes electrónicos, los 
registros electrónicos de compras y ventas, la 
declaración propuesta del IGV y las alertas preventivas.

Con esta información, no solo facilitamos el crecimiento 
de la base tributaria y la recaudación fiscal, sino que se 

identifican riesgos de incumplimiento de obligaciones y 
se puedan tomar tratamientos que lo mitiguen.

Microfinancieras

¿Desde la Sunat perciben que se terminan 
formalizando las Mypes que se financian a 
través del sistema microfinanciero?

Sunat considera que las empresas microfinancieras 
son aliadas en la tarea de la ampliación de la base 
tributaria, pues el acceso a los servicios financieros de 
cierto segmento de emprendimientos resulta necesario 
para promover su crecimiento, generar utilidades y 
contribuir, en consecuencia, con el pago de impuestos. 
Cualquier emprendimiento que busque prosperar, 
debe necesariamente, además de acceder a servicios 
financieros básicos, interactuar con otros negocios 
formales, ya sea como proveedores y clientes, y para ello 
es necesario formalizarse y cumplir con documentar 
sus operaciones a través de comprobantes de pago. En 
ese sentido, consideramos que la inclusión financiera 
se relaciona positivamente con la formalidad y con 
mayores ingresos fiscales.

“En la Sunat estamos 
comprometidos 
con simplificar 

el cumplimiento 
voluntario y la 

reducción de costos 
del cumplimiento 
de las obligaciones 

tributarias mediante 
la transformación 

digital de los 
procesos, orientada 
a diseñar productos 
y servicios simples 

que otorguen valor a 
los contribuyentes”, 

afirma Gerardo López 
Gonzales.
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¿Están contribuyendo los procesos de 
inclusión financiera a la formalización de 
las Mypes y a la identificación de la evasión 
tributaria?

Sin duda la creciente información de los servicios 
financieros prestados por las microfinancieras es un 
insumo importante en la estrategia de ampliación de 
la base tributaria y de promoción del cumplimiento 
voluntario de Sunat. A través de dicha información, 
como por ejemplo la declaración del Impuesto a las 
Transacciones Financieras (ITF), la declaración de 
Información Financiera para el Combate contra la 
Evasión y Elusión Tributarias u otra información 
provista a requerimiento de la Sunat, es posible 
identificar a potenciales contribuyentes. 

Estas medidas permiten que la Sunat, luego de 
identificar a potenciales contribuyentes, los asista en el 
proceso de formalización en los casos que corresponda, 
ampliando la base tributaria e incrementando la 
recaudación.

¿La bancarización también ha contribuido 
a la formalización de las mypes?

Sin duda. La inclusión financiera y la formalización han 
permitido que más emprendimientos puedan contar 

con las condiciones necesarias para prosperar y operar 
con seguridad en el mercado. La bancarización por su 
parte resulta relevante no solo por el respaldo de cada 
operación, sino por sus efectos positivos en el sistema 
de ingresos fiscales. 

Según un estudio realizado por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) y Usaid (2016), existe 
una relación negativa entre la cantidad de dinero en 
circulación en un país (efectivo) y el volumen de los 
ingresos fiscales del Gobierno. Esto también refleja la 
mayor formalidad (y, por ende, mayor base tributaria) 
con la que cuentan los países con niveles elevados de 
inclusión financiera. 

Fintech

¿Qué desafíos representa para la Sunat el 
surgimiento de las fintech?

Como todo nuevo modelo de negocio, surgió el reto de 
estudiarlo y conocer la naturaleza de sus operaciones, su 
estructura societaria, las condiciones de la generación 
de sus utilidades y los actores de sus relaciones 
comerciales (proveedores–clientes). La flexibilidad con 
que las fintech operan mediante el uso de la banca móvil 
para realizar pagos u otorgar créditos, ha facilitado su 
adaptación y crecimiento en el mercado.

Desde Sunat vemos este surgimiento con optimismo 
y a la vez con prudencia. Con optimismo porque al 
incluir financieramente a nuevos emprendimientos, 
será posible a su vez incluirlos en las medidas de 
ampliación de la base tributaria y generación de nuevos 
ingresos fiscales; y con prudencia porque es importante 
conocer aspectos relevantes de la fintech como, por 
ejemplo, el lugar de constitución de la empresa, ya que 
el tratamiento fiscal que se le otorgue dependerá de si 
estamos frente a una empresa domiciliada en el Perú 
o no, y en caso no lo sea, de si está constituida en un 
territorio de baja o nula imposición.

Sin embargo, como ya he indicado, cualquier actividad 
regulada que favorezca la inclusión financiera será 
favorable también para la formalización y generación 
de ingresos fiscales.

¿La creciente participación de las fintech 
contribuye a los procesos de fiscalización 
y recaudación de la Sunat en el sector 
microfinanciero?

En efecto, la inclusión financiera permite que nuevos 
emprendimientos se integren formalmente al mercado, 
y aquellos que no se incorporan a la formalidad, 
pueden ser identificados y asistidos para un proceso 
simplificado de inscripción al RUC.

La creciente información de los servicios financieros prestados por las microfinancieras es un insumo importante en la 
estrategia de ampliación de la base tributaria y de promoción del cumplimiento voluntario de Sunat, afirma su intendente 
nacional de Gestión de Procesos, Gerardo López Gonzales.
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Washington López
Director, Washington Capital & Dolphin Fund

Proyecciones
Lo que nos espera en el 2023

Opinión

1. DIAGNÓSTICO ACTUAL

1.1 Diagnóstico Político 

El Perú, en los últimos cinco años, ha tenido seis presidentes y dos congresos, mientras 
los escándalos de corrupción, los juicios políticos y las profundas divisiones han 
socavado la capacidad de funcionamiento del gobierno. En diciembre, Dina Boluarte 
remplazó a Pedro Castillo en la Presidencia de la República, luego de que intentara 
disolver el Congreso e instalar un “gobierno de emergencia”, una medida ampliamente 
condenada como un intento de golpe de Estado.

En este sentido, la presidenta anunció un acuerdo con el Congreso para adelantar las 
elecciones generales a abril del 2024, al mismo tiempo que la declaratoria del estado de 
emergencia en aquellas regiones de alta conflictividad social, donde han disturbios que 
afectan el orden púbico.

La primera consecuencia económica estuvo en la perspectiva 
crediticia de Perú, que fue recortada a negativa desde estable por 
S&P Global Ratings debido a que un período tumultuoso para el 
Gobierno y los cambios en el liderazgo resaltan el riesgo de un 
estancamiento político. La calificación de la nación fue firmada 
por S&P en BBB, dos escalones por encima del territorio basura. 
El cambio de liderazgo de Perú aviva la incertidumbre tanto en 
la estabilidad institucional de la nación como en la capacidad 
para mantener la continuidad de las políticas económicas clave 
y apoyar el crecimiento.

1.2 Diagnóstico Económico

Se prevé una desaceleración del PBI que crecerá un 2,7% en el 
2022, valor que se mantiene por debajo de la tendencia previa 
a la pandemia. Se espera que la inversión disminuya por la 
incertidumbre política y el crecimiento de la actividad económica será respaldada por 
un aumento de las exportaciones mineras, pero también sufrirá una desaceleración 
gradual de la demanda interna. Por otro lado, el Banco Central de Reserva (BCR) 
decidió elevar la tasa de interés de referencia en 25 pbs a 7,50%, continuando así con 
el ajuste de su postura de política monetaria para controlar la inflación interanual que 

pasó de 8,28% en octubre a 8,45% en noviembre, mientras que la inflación subyacente 
disminuyó de 5,72% en octubre a 5,71% en noviembre, ambas por encima del límite 
superior del rango meta de inflación.

2. PROYECCIÓN 2023

2.1 Producción 2023

En el Perspectiva Macroeconómica 2022-2023 se proyectó que para el próximo año 
se esperan avances limitados en las actividades no primarias, relacionadas con el 
consumo, por una contracción de la pesca y su manufactura asociada, así como un bajo 
crecimiento de la producción minera. “El crecimiento en el 2023 estará en línea con la 
recuperación esperada de la minería, y suponiendo un año de condiciones normales 
para la pesca”, señaló. Por el lado del gasto, se espera que la inversión privada se 

mantenga en niveles similares a los del 2022, afectada por las 
bajas expectativas empresariales y el mayor ruido político. Con 
base en el último reporte de inflación del BCR, se proyectó que 
la economía peruana crecerá 3%, lo que se acerca al crecimiento 
potencial del país (2,9%).

2.2 Inflación 2023

El presidente del BCR, Julio Velarde, afirmó que se espera una 
fuerte desaceleración de la inflación a partir de marzo del 2023 
y así volver al rango meta en el segundo semestre del próximo 
año. Respecto a la política monetaria restrictiva que ha venido 
implementando el BCR, Velarde afirmó que modificarla el 
próximo año o mantenerla dependerá de los datos que presenten 
tanto los mercados nacionales como los internacionales.

2.3 Tipo de cambio 2023

El sol mostrará cierta debilidad en el 2023, en un entorno de mayor percepción de riesgo 
global y de disminución del diferencial de tasas de interés entre soles y dólares, lo que 
reducirá el apetito por activos de economías emergentes. Proyectamos que, luego de 
concluir el 2022 entre S/3,85 y S/3,95 por US$, el tipo de cambio terminará entre S/4 y 
S/4,10 por US$ en el 2023.

“El sol mostrará 
cierta debilidad en el 
2023, en un entorno 
de mayor percepción 

de riesgo global y 
de disminución del 
diferencial de tasas 

de interés entre soles 
y dólares”.
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El crédito verde crece en el país principalmente 
a través de arrendamiento financiero

El sector con mayor participación en este financiamiento verde es transporte de carga por carretera, ya que muchas 
empresas reemplazan sus vehículos por otros con tecnología más eficiente (Euro V), afirmó el gerente de División de 

Productos y Servicios para Empresas de BanBif, José Risi.

El financiamiento verde continúa creciendo en el país, 
impulsado por algunas entidades del sistema bancario.  
Tal es el caso de BanBif que colocó US$5,4 millones en 
27 operaciones de créditos verdes al tercer trimestre 
del año 2022, señaló José Risi, su gerente de División de 
Productos y Servicios para Empresas.

La mayoría de estos créditos fueron desembolsados a 
través de operaciones de arrendamiento financiero, las 
cuales generaron beneficios tributarios para los clientes 
del banco como son el crédito fiscal y la depreciación 
acelerada del bien, explicó.

Indicó que este tipo de préstamos puede ser solicitado 
por todas las empresas cuyos proyectos de inversión 
generen un impacto ambiental positivo. Puede ser 
cualquier apuesta o compra de activos fijos que 
promuevan la eficiencia energética, la prevención y 
control de la contaminación, la conservación de la 
biodiversidad, cambios de materias primas, reciclaje y 
gestión de residuos, agregó.

“Por ejemplo, una empresa que financie el reemplazo de 
una flota vehicular cuyo combustible es diésel o gasolina 
por equipos híbridos, calzaría perfectamente para este 
tipo de financiamiento verde. De igual manera, pueden 
aplicar plantas de tratamiento de agua o proyectos para 
el consumo eficiente de la misma”, precisó. 

Sectores 

Risi comentó que el sector con mayor participación 
en este financiamiento verde es transporte de carga 
por carretera, ya que muchas empresas reemplazan 
sus vehículos por otros con una tecnología más 
eficiente (Euro V). Con ello, se busca reducir en un 
mayor porcentaje la emisión de gases NOx (óxidos de 
nitrógeno), por medio del tratamiento de los gases del 
escape a la salida del motor, convirtiéndolos en agua y 
nitrógeno, refirió.

Otros sectores que están optando por financiamientos 
verdes son aquellos dedicados a la elaboración de 
productos, es decir, se suele financiar calderas que 
permiten generar ahorros en sus procesos a través de 
la eficiencia energética y térmica. Para el 2023, BanBif 
proyecta colocar créditos con finalidad verde por 
US$22,5 millones, por tal motivo están trabajando muy 
de cerca con sus clientes y empresas que ya cuentan con 
certificaciones internacionales de sostenibilidad. 

“Buscamos trabajar de la mano con estas empresas 
que a la fecha cuentan con prácticas sostenibles y con 
aquellas que también están por ese camino. Confiamos 
en que más empresas en el país se irán sumando día a 
día”, expresó Risi.

Estrategia verde

A la fecha, sostuvo, hay algunas empresas del segmento 
corporativo interesadas en estos proyectos y cada 
día son más conscientes del impacto que generan las 
inversiones respetuosas del medioambiente. Muchas 
empresas en el Perú cuentan con certificaciones 
medioambientales internacionales, incluso hay un 
número en aumento de compañías con políticas internas 
sostenibles y estas se encuentran en la búsqueda de 
consolidar su estrategia verde alineándose también con 
lo que ofrece el mercado, mencionó. 

Además, explicó que para incrementar la solicitud de 
créditos verdes o que más empresas apliquen a este 
financiamiento, son necesarios lineamientos claros, 
contar con una taxonomía verde en el país e incentivos 
fiscales para aquellas firmas que optan por este tipo 
de préstamos. A su vez, una mayor oferta de emisiones 
al mercado que permita un fondeo más competitivo 
también contribuiría a incrementar la demanda en este 
financiamiento.

Banco Mundial

Risi enfatizó el reciente financiamiento que recibió 
BanBif por un importe total de US$40 millones de 
la Corporación Financiera Internacional (IFC, por 
sus siglas en inglés) del Grupo Banco Mundial, que 
permitirá al banco fortalecer su cartera de créditos 
verdes y continuar con su compromiso con el desarrollo 
de sus clientes.

“Buscamos promover en el país un financiamiento 
direccionado a proyectos y prácticas sostenibles 
que busquen eficiencia energética, agronegocios 
climáticamente inteligentes y construcciones que 
se caractericen por reducir al máximo el impacto 
ambiental”, refirió.

De igual manera, prevé que el préstamo otorgado por 
el IFC generará interés en las empresas que requieran 
financiamiento de actividades agrícolas o activos 
que ayuden a ahorrar agua, mejorar la productividad, 
reducir el uso de fertilizantes a base de nitrógeno, 
mejorar la resiliencia frente a los riesgos climáticos, y 
financiar a aquellas empresas que busquen adquirir, 
reemplazar, rediseñar o renovar equipos o sistemas con 
el fin de disminuir el consumo de energía. 

Esto incluye el uso de energía residual y cualquier otra 
medida que genere eficiencia, además de actividades 
vinculadas con construcción de edificios ecológicos que 
cuenten con certificaciones tales como Edge o Leed.

Finalmente, Risi resaltó que para incrementar la 
colocación de créditos verdes en el Perú hace falta 
que más empresas cuenten con certificaciones 
internacionales, solo así el país estará dentro de un 
mercado más involucrado en este tipo de finanzas. 

En ese sentido, aseguró que también contribuye 
capacitar a las empresas con el objetivo de que busquen 
certificaciones; una mayor difusión de la oferta; y, 
contar con procesos claros, simples e incentivos.

El BanBif proyecta colocar US$22,5 millones en préstamos verdes en el 2023, 
reveló su gerente de División de Productos y Servicios para Empresas, José Risi.
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Caja Cusco desarrolló su taller de 
planeamiento estratégico con miras al 2025

El taller tuvo como finalidad evaluar el comportamiento del mercado financiero peruano para establecer y replantear 
propuestas de objetivos y metas para Caja Cusco durante los próximos tres años.

Durante el mes de diciembre se llevó a cabo el Taller de 
Planeamiento Estratégico 2023–2025 de Caja Cusco, 
evento que contó con la participación del Directorio, 
encabezado por su presidente el arquitecto Guido Bayro 
Orellana, Gerencia Mancomunada, gerentes de línea y 
jefes de área de la institución con el objetivo de analizar 
el entorno a nivel macroeconómico y las tendencias 
para los próximos años.

El Taller de Planeamiento Estratégico de Caja Cusco se 
realizó con el apoyo de una consultora externa con la 
finalidad de evaluar el comportamiento del mercado 
financiero peruano para establecer y replantear 

propuestas de objetivos y metas para Caja Cusco 
durante los próximos 3 años. Bayro Orellana resaltó la 
importancia de este taller para analizar el contexto de 
la institución desde sus bases.

“Como presidente del Directorio, considero que este 
taller ha sido satisfactorio por la información que hemos 
obtenido y nos servirá para definir a dónde queremos 
llegar. Sin embargo, tenemos que trabajar desde abajo 
porque las condiciones después de la COVID-19 han 
demostrado que ya no estamos en una situación de 
confort, ahora estamos en un contexto más exigente, 
por ello debemos redefinir nuestras estrategias para 

buscar la creación de valor y mejorar la rentabilidad, 
la competitividad y crecimiento de la empresa como 
objetivos principales”, señaló. Estas estrategias se 
plasmarán en objetivos y planes durante el próximo 
encuentro anual de líderes de Caja Cusco “Tinkuy 2023” 
que se llevará a cabo en la primera semana de enero.

De esta manera, la entidad financiera cusqueña cierra el 
año planteando nuevas metas y renovando el compromiso 
del Directorio, Gerencia Mancomunada y colaboradores 
de toda la institución para cumplir con el propósito por 
el que fue creada hace más de 34 años, contribuir con el 
progreso de los emprendedores del Perú.

“Tenemos que trabajar desde abajo porque las condiciones después de la COVID-19 han demostrado que ya no estamos 
en una situación de confort, ahora estamos en un contexto más exigente”, afirma Guido Bayro Orellana.
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Las ventas del segmento de la pequeña y microempresa en diciembre fueron afectadas por las marchas violentas. Impacto 
sobre la morosidad se reflejaría en los primeros meses del 2023.

El 2022 pintaba como un año muy alentador para 
la industria de microfinanzas, debido a los buenos 
resultados y algunos récords históricos que venían 
alcanzando las entidades del sector. Sin embargo, el 
panorama político lo opacó y enlutó y hasta generaría 
secuelas en el 2023, según los principales especialistas 
del sector.

Javier Ichazo, gerente general de Mibanco, que participa 
con un tercio del financiamiento a la pequeña y a la 
microempresa (MYPE), declara a Microfinanzas que 
Mibanco arrancó el año con buenos resultados en las 
colocaciones. 

Explica que la entidad comenzó a colocar en la 
primera mitad del año alrededor de S/1.400 millones 
mensuales. Luego entre agosto y setiembre la oferta de 
financiamiento disminuyó a un promedio mensual de 
S/1.200 millones, pero igual representaba 20% más de 
lo que la entidad colocaba meses antes de la pandemia. 

Incluso, dichos créditos fueron otorgados por el banco 
con 25% menos de personal, debido a la migración a su 
modelo híbrido, que ofrece créditos mediante modelos. 
“Arrancamos el año de forma espectacular. En los 
primeros cinco meses nos fuimos súper acelerados. De 
hecho, ganamos participación de mercado”, comenta 
Ichazo.

Indica que luego, por la coyuntura de inflación y estrés 
político, Mibanco tuvo que meter el carro a “pits” para 
calibrar bien sus modelos de créditos y aprovechar los 
últimos meses del año, en los que se da la campaña 
comercial más grande.

“Mi directorio que es súper responsable nos respaldó. 
De mediados de setiembre a octubre salimos con toda 
seguridad y hemos logrado desembolsos por encima de 
S/1.300 millones y en noviembre pasamos los S/1.400 
millones”, asegura.

“Esperábamos cerrar con un buen año. Tuvimos un 
primer semestre tan bueno que ya le habíamos dado 
vuelta al año. Además, sabíamos que los ajustes que 
haríamos a nuestra metodología nos iban a dar frutos”, 
agrega Ichazo.

Un dinamismo similar experimentó, por ejemplo, Caja 
Arequipa, la entidad con mayor cuota de mercado en 
su sistema. A decir de Wilber Dongo, gerente central 
de Negocios de la entidad, a fines del 2021 la caja había 
presupuestado un crecimiento en colocaciones de 

alrededor de S/750 millones en todo el año, siendo muy 
prudentes con el crecimiento que se esperaba para la 
economía, pero que era muy por encima del crecimiento 
del sistema de Cajas Municipales.

Y debido a que Caja Arequipa aprendió a hacer una 
selección adecuada de sus clientes, con el compromiso 
de tener como prioridad ayudar a las personas a resolver 
sus problemas más que alcanzar una meta de colocación, 
según Dongo, la caja pudo desembolsar, en los primeros 
tres trimestres del año, créditos por alrededor de S/800 
millones superando la meta para el 2022.

Asimismo, comenta que Caja Arequipa en ese lapso 
aumentó en 17 agencias y en 500 colaboradores y 
comenzaron a recuperar la rentabilidad patrimonial 
llegando a una cifra de 15%, muy cercana a los niveles 
previos a la pandemia.

“Al tercer trimestre logramos una utilidad de S/105 
millones, cuando se había planteado alcanzar S/95 
millones en todo el año. También, tuvimos la invitación 
de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) para dar un 
campanazo por ser la primera microfinanciera que va a 
trabajar con pagarés electrónicos al 100%”, agrega.

Incluso en la primera mitad de noviembre, durante 
la presentación de resultados al tercer trimestre, 
el presidente de Caja Arequipa, José Málaga, había 
anunciado haber colocado más de S/140 millones 
en créditos de manera digital al cierre de octubre, 
representando un crecimiento de 300% sobre el 2020.

Así como Mibanco y Caja Arequipa, el crédito a la MYPE 
crecía en todas las entidades de microfinanzas. Al cierre 
de octubre, las colocaciones de la banca al segmento de 
la MYPE crecieron 8,6% interanual, en las financieras 
avanzaron en 4,6%, en las Cajas Municipales lo hicieron 
en 13,6%, en las cajas rurales en 1% y en las empresas de 
créditos (las otrora Edpymes) en 20,6%.

Impacto

Sin embargo, el sistema se ha visto afectado por la crisis 
política. Según Ichazo, Mibanco en forma proactiva ha 
salido a ofrecer programas de apoyo a sus clientes del 
sur del país debido al impacto experimentado por los 
actos de vandalismo.

Detalla que las marchas violentas, los paros y el bloqueo 
de carreteras han provocado que las Mypes no puedan 
abastecerse de mercaderías, y dado que por su limitada 

capacidad financiera no pueden almacenar tantos 
‘stocks’, al agotarse estos sus flujos de ingresos han sido 
perjudicados.

“Si a eso le sumas que deben cerrar porque la marcha va 
a pasar por su negocio, entonces, hay un impacto sobre 
estas empresas que es real”, anota.

Comenta que dicha situación se ha dado a partir de la 
segunda semana de diciembre y por ello el trabajo de 
Mibanco ha sido estar muy cerca de sus clientes y no 
esperar a que se compliquen más. 

“En las regiones del sur, en las que los clientes han visto 
afectados sus flujos, les estamos ofreciendo mecanismos 
de ayuda, los que tenemos diseñados desde la pandemia 
No es que los clientes nos están buscando para 
reprogramar o refinanciar, sino que nosotros estamos 
yendo a brindarles ayuda”, indica. Comenta que, si no 
hubieran ocurrido dichas marchas, en diciembre la 
entidad podría haber alcanzado y superado los S/1.500 
millones en colocaciones.

A su turno Walter Rojas, gerente central de Negocios 
de la Caja Cusco, que opera en varias zonas del sur 
impactadas por las marchas, explica a Microfinanzas 
que los créditos colocados por la caja, por campaña 
navideña, habían dinamizado al sector hasta los 
primeros días de diciembre, pero a raíz de las violentas 
protestas hubo un freno muy fuerte. 

Manifiesta que la demanda de créditos cayó en sus 
agencias del sur, en los departamentos de Apurímac, 
Cusco y Arequipa.

Así, sostiene que como primer impacto de esta crisis 
política es que muchos clientes redujeron sus ventas 
por el cierre de los negocios y los que de todas maneras 
querían agotar sus ‘stocks’ se mantuvieron vendiendo, 
pero con menores márgenes.

“Esto ha sucedido sobre todo en algunos sectores 
vinculados al turismo. Según la Cámara de Comercio de 
Cusco, los vuelos que venían de Europa y Estados Unidos 
para pasar fiestas y año nuevo han sido cancelados. Esto 
afecta a toda la economía de la región”, denuncia.

Pero para Rojas el impacto de las marchas sobre 
las finanzas de las mypes se va a sentir, con mayor 
probabilidad, en enero, porque muchos clientes pagan 
su cuota de enero con las ventas de diciembre y estas se 
han visto afectadas.

Un año cuya historia se esperaba que 
terminara distinta

El balance de las microfinancieras
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Morosidad

Según Rojas, Caja Cusco se encuentra en una campaña 
de reprogramación de créditos debido a que se ha 
puesto en vigencia la resolución de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS) que señala que, en 
caso factores externos afecten a los clientes, se puede 
realizar una reprogramación sin que esto implique 
la adopción de reservas de incumplimiento por parte 
de las entidades financieras. Dice que la SBS acaba de 
emitir una resolución en la que fija las condiciones 
para reprogramar dichos créditos que se han visto 
afectados por las violentas protestas y actos vandálicos, 
que permite a las entidades que puedan brindar a los 
clientes 60 días de gracia y un tratamiento especial en 
el manejo de las provisiones.

“Habrá un incremento de la mora, pero dependerá de 
cada entidad cómo aplique esa resolución. Hay algunas 
agencias que no han sido muy golpeadas como las que 
están ubicadas en el norte y las de Lima, pero las del sur 
han parado en seco”, dice.

“Diciembre es un mes malo. Hay tres provincias en 
Cusco que han estado en protestas y solo han dado una 
tregua por fiestas. Entonces, habrá un impacto en el 
incremento de la mora por falta de pago en los primeros 
meses del año”, concluye.

Contraen colocaciones

Por su parte, Marcelino Encalada, gerente central 
de Negocios de Caja Piura, afirma que las protestas 
violentas han contraído las colocaciones en diciembre 

y han aumentado la morosidad. “Estos disturbios nos 
han perjudicado la cuota de fin de año”, lamenta.

Por ello, explica que Caja Piura está reprogramando los 
créditos en aquellas zonas del sur en las que ha habido 
marchas y han afectado a sus clientes, para que estos no 
perjudiquen sus récords crediticios.

“Si continúan las protestas después de las fiestas 
por supuesto va a tener un impacto negativo en el 
dinamismo de las colocaciones del sector para el nuevo 
año”, advierte.

También coincide en que antes de las violentas protestas 
tras la vacancia de Pedro Castillo, las colocaciones 
crediticias en el año iban bien.

“Veníamos creciendo muy bien hasta los hechos 
acontecidos en diciembre, pero la situación cambió 
y tuvimos que cerrar algunas oficinas para proteger a 
nuestro personal, lo que perjudica porque ha implicado 
menor afluencia de público”.

Agrega que, si bien la Caja Piura mantiene sus metas de 
crecimiento para el 2023, si los disturbios continúan o 
recrudecen, el cumplimiento de estas metas se puede 
complicar.

Asomif
 
Para Jorge Antonio Delgado, presidente de la Asociación 
de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif), la 
reciente crisis política con paralizaciones y protestas 
violentas precarizó la confianza de los empresarios 

de las Mypes, sobre todo de las zonas donde estas se 
desataron.
 
Explica que el tema político ha tenido una intensidad 
cada vez mayor y la desconfianza fue en incremento 
desde que Pedro Castillo asumió la Presidencia, 
y se apoderó tanto de los empresarios de las 
grandes empresas, como de las microempresas y 
emprendedores.
 
“Las protestas provocaron el cierre de varios negocios 
y pueden hacer que las Mypes no cumplan con sus 
obligaciones de diciembre y enero. Tampoco ha habido 
mucha demanda de créditos en diciembre”, indica.
 
Sin embargo, Delgado anota que el 2023 podría ser 
un año interesante para el sector, considerando el 
manejo responsable que pueda hacer el Gobierno de 
Dina Boluarte y un Congreso más resuelto a generar 
confianza.
 
Según la SBS, la cartera atrasada de los créditos a la 
pequeña empresa y microempresa en la banca cerró 
en octubre en 8,51% y 6%, respectivamente; en las 
financieras cerró en 7,38% y 6,18%, respectivamente; y 
en las Cajas Municipales llegó a 6,89% y 5,15%, en cada 
caso.
 
Así, el 2022, que iba a ser un año de ‘récords’ históricos 
y grandes acontecimientos para las entidades de 
microfinanzas, fue gravemente afectado por el 
vandalismo, bloqueos de carreteras y ataques a las 
propiedad pública y privada de los seguidores del 
vacado Castillo.

Pág. 13 | Diciembre 2022

“En las regiones del sur, 
en las que los clientes 

han visto afectados 
sus flujos, les estamos 

ofreciendo mecanismos 
de ayuda, los que 

tenemos diseñados desde 
la pandemia”.

“Si continúan las 
protestas después 
de las fiestas por 

supuesto va a tener un 
impacto negativo en 
el dinamismo de las 

colocaciones del sector 
para el nuevo año”.

“El 2023 podría ser un 
año interesante para el 
sector, considerando el 

manejo responsable que 
pueda hacer el Gobierno 

de Dina Boluarte y un 
Congreso más resuelto a 

generar confianza”.
Javier Ichazo,

gerente general de Mibanco.
Marcelino Encalada, gerente 

central de Negocios de Caja Piura.
Jorge Antonio Delgado,
presidente de Asomif.



Caja Piura permitirá abrir cuentas por 
app móvil con identificación facial 

A fines del primer semestre del 2023, Caja Piura prevé lanzar al mercado su tarjeta de crédito, con lo que se convertiría en 
la segunda microfinanciera con dicho producto autorizado por la SBS.

El 2022 ha sido un año de crecimiento para la Caja Piura, 
que pudo superar la barrera de los S/5.000 millones en 
colocaciones, así como recuperar el número de clientes 
que registraba antes de la pandemia.

La coyuntura que vivimos genera un poco de 
incertidumbre, pero hay confianza en que se puede 
cerrar el año con más de S/5.120 millones financiados, 
lo que representaría un crecimiento de 15% respecto al 
2021, dijo Mercedes Franco, presidenta del Directorio 
de Caja Piura.

“Nuestra entidad siempre ha privilegiado créditos de 
negocio, los cuales significan el 80% de la cartera. El 15% 
está dirigido a personas y el 5% restante a hipotecas”, 
agregó.

Además, comentó que sus productos de ahorro les 
ha permitido captar un buen número de clientes; 
mientras que las campañas de sorteos diarios 
entre los depositantes y la eliminación de costos de 
mantenimiento y comisiones por abonos en otras 
localidades favorecieron la permanencia de los clientes 
en la entidad.

Digitalización 

Franco dijo también que están aprovechando las 
oportunidades de la tecnología para atender a todos los 
clientes de zonas urbanas y rurales. El objetivo es que el 
cliente pueda ‘autoatenderse’, pero buscando que toda 
su operación sea segura.

“Estamos próximos a lanzar la apertura de cuenta por la 
web y, luego, por el aplicativo con identificación facial. 
Estamos en los últimos retoques para tener nuestra 
cuenta digital desde inicios del 2023”, precisó.

Caja Piura cuenta con canales alternativos que no 
solo incluye a los cajeros sino también a agentes 
corresponsales, app móvil y web, a los que los clientes 
han migrado fuertemente este año. 

“El 80% de nuestras operaciones es por canales 
digitales, incluso ahora el crédito prendario y aquellos 

con garantía de plazo fijo se otorgan por aplicativo”, 
detalló.

Asimismo, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
(CMAC) fue reconocida en el año por la creación de un 
aplicativo que promueve la inclusión financiera. App 
Rural nació de la necesidad de mejorar la eficiencia y 
facilitar el proceso de recopilación de información de 
los clientes, además de optimizar la experiencia del 
usuario al brindarle una respuesta inmediata en la 
aprobación de créditos.

Las cajas visitan a los clientes en su zona de trabajo y el 
tiempo que requiere salir de la ciudad hacia el campo 
es importante. App Rural permite a los asesores de 
negocios atender rápido y de forma oportuna a los 
clientes, añadió.

En esta línea, Caja Piura también está desplegando 
un aplicativo para los asesores de negocio a fin de que 
puedan ofrecer a los clientes la información sobre su 
cuota del préstamo, el valor, plazo y la tasa a la que 
tendrían acceso. 

“Como contamos con los desembolsos en cuenta, la 
atención se agiliza, se acorta el tiempo, porque antes 
se debía visitar al solicitante y regresar a la oficina para 
hacer los cálculos. El cliente podrá tomarse su tiempo 
para decidir si toma el préstamo, pero ya tendrá la 
información a la mano”, explicó.

Inclusión financiera 

Según Franco, la inclusión financiera será esencial para 
el 2023, pues se prevé que el nuevo año será complicado 
y los emprendedores necesitarán entidades financieras 
sólidas que los respalden.

La pandemia de la COVID-19 dejó muchos aprendizajes, 
entre ellos, que se debe tener ahorros porque han sido 
un par de años muy difíciles para quien no los ha tenido, 
señaló.

“Habrá una buena respuesta para la captación de 
ahorro este año 2023 y buscamos tener productos 

competitivos, con muy buena tasa, para que los 
usuarios tengan interés en acompañarnos, conserven 
su confianza y decidan seguir trabajando con nosotros”, 
mencionó. 

Sostuvo que su enfoque está en que la experiencia 
del cliente sea más rápida, que accedan a créditos de 
manera oportuna y el uso de canales digitales continue 
siendo primordial.

Productos nuevos

Asimismo, Franco anunció que el producto más 
importante que impulsarán en el 2023 es su tarjeta de 
crédito, la cual debería salir al mercado a mediados de 
año. 

“Tenemos muy avanzado el proyecto y está siguiendo 
el proceso publicado por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) en el 2021 que reduce los requisitos 
para que las Cajas puedan contar con este producto en 
nuestras carteras”, expresó.

Sin embargo, alertó que es algo totalmente nuevo para 
las microfinancieras, con muchas aristas aún, por tanto, 
están siendo cuidadosos con su propuesta.

Una tarjeta de crédito implica también mucho riesgo 
tecnológico, en este caso, no será una tarjeta de 
consumo, como para comprar un televisor, sino una 
fuente de capital de trabajo para los negocios, con la que 
podrán ir comprando su mercadería, detalló.

“Hay una propuesta paralela para que las cajas emitan 
tarjetas sin autorización de la SBS, pero se ha preferido 
seguir el camino del regulador para proteger a los 
clientes. No cumplir con la normativa podría conllevar 
a algún problema o riesgo para los clientes y la entidad”, 
advirtió.

Finalmente, Franco dijo que seguirán impulsando otros 
financiamientos como Crédito Contigo MYPE o Crece 
Mujer, privilegiando a los emprendedores, sobre todo, 
a las mujeres, un rubro importante que abarca casi la 
mitad de su cartera de clientes.
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Mercedes Franco afirma que Caja Piura ha preferido seguir el camino de los requisitos que exige la SBS para obtener la 
autorización que les permita emitir tarjetas de crédito.
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Número de fintech crece en Perú dado el 
amplio espacio para la inclusión financiera

Vodanovic Legal presentó el informe “Panorama FinTech en Latinoamérica 2022-2023” que analiza las principales 
tendencias en la industria de Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Uruguay.

A pesar de las condiciones adversas de mercado, el 
amplio potencial que ofrece la inclusión financiera ha 
hecho que el número de fintech en el Perú continúe su 
crecimiento, al pasar de 168 en el 2021 a 197 a octubre 
del 2022, lo que representa un crecimiento del 15%, 
afirmó Vodanovic Legal.

El mayor crecimiento se produjo en las “Fintech de 
Crédito”, seguido del segmento “Fintech de Pagos”. Los 
segmentos menos dinámicos fueron los de “Plataforma 
de Financiamiento Participativo” y las Fintech de 
“Cambio de Divisas”. Las Fintech de “Criptoactivos” se 
mantuvieron estables.

Ljubica Vodanovic, socia del estudio, sostuvo que en 
el 2023 veremos en el Perú más casos de adopción del 
modelo fintech ya no solo por compañías startups sino 
también por entidades financieras, bigtech y grandes 
corporaciones ajenas al sistema financiero. 

“Ya no hablamos sólo de pequeños startups, sino de 
grandes jugadores. En el Perú, el mejor ejemplo es 
Yape del BCP, cuya billetera digital ya cuenta con más 
de 10 millones de afiliados, de los cuales 2 millones no 
tenían ninguna cuenta previa y nació como billetera de 
pagos, pero hoy ofrece préstamos y pronto operará un 
Marketplace de otros productos”, puntualizó.

Resaltó que otro elemento clave en este mercado, es el 
papel de las colaboraciones, alianzas e integraciones 
que se están dando en Latinoamérica y el mundo entre 
entidades financieras y terceros, para prestar o facilitar 
servicios financieros, creándose soluciones de valor 
para los 2 clientes. Ejemplos locales son Uber y Mibanco; 
así como Google Pay y Apple Pay con los bancos.

Regulación

Vodanovic destacó que, en el Perú, el marco regulatorio 
vigente favorece el crecimiento del mercado fintech, lo 
que se refleja -por ejemplo- en la reciente modificación 
de la Ley de Bancos para permitir a las entidades 
fintech que no captan ahorros del público, adoptar la 
nueva licencia denominada “Entidad de Crédito”, con 
exigencias regulatorias flexibles y menores a la banca 
convencional. Se espera que en el 2023 también se 
implementen normas que promueven aún más el uso 
del dinero electrónico.

Asimismo, destacó que desde este 1 de enero estará en 
vigor el reglamento de “Acuerdos de Pagos con Tarjetas” 
(aplicable a emisores de tarjetas de crédito, débito, 
prepago, adquirentes, marcas, entre otros). 

Se trata de una norma del Banco Central de Reserva 
(BCR) que implicará que todos los roles en materia de 
pagos pasarán a ser regulados. “Se busca brindar una 
mayor transparencia y seguridad a los diversos actores 
del mercado”, puntualizó.

Otra norma relevante es la de interoperabilidad 
obligatoria, decretada por el BCR, que permitirá, a partir 
del nuevo año, hacer interoperables todas las cuentas 
bancarias, los códigos QR y el dinero electrónico. 

Señaló que en el 2023 empezaremos a ver la 
interoperabilidad de los nuevos actores como las 
fintech y se dará también la regulación inicial de las 
plataformas de criptoactivos en materia de prevención 
de lavado de activos, según lo anunciado por la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

Open Finance

Por su parte, María del Carmen Yuta, socia de Vodanovic 
Legal, dijo que, si bien Perú aún no cuenta con una 
regulación del Open Finance, ello no ha limitado las 
iniciativas de inversión e innovación del sector privado. 

Es el caso de los servicios de Google Pay o Apple Pay 
en alianza con los bancos locales, o de la Plataforma 
Kontigo en alianza con entidades microfinancieras, que 
hace posible acceder a préstamos online. 

En la práctica, explicó, experimentamos un “Open 
Finance de Mercado”, con iniciativas que buscan 
mejorar la experiencia-usuario.

Consideró que, si bien es posible implementar en Perú un 
modelo de Open Finance regulatorio, existen desafíos 
que los reguladores (SBS, Indecopi, Autoridad Nacional 
de Datos Personales y BCR) deben afrontar para dotar 
de seguridad jurídica a los agentes. Uno de ellos es 
determinar el entorno regulatorio aplicable y que sea 
acorde al mercado peruano y a sus características. 

Por ejemplo, México y Brasil, las principales economías 
de la región, así como Chile han optado por un modelo 
de Open Finance obligatorio y de implementación 
gradual; mientras que Colombia ha aprobado un 
modelo sólo voluntario. 

Yuta subrayó que otro reto es incentivar una adecuada 
gestión de riesgos de seguridad de la información y 
ciberseguridad de las entidades que están fuera del 
perímetro regulatorio de la SBS. 

Agregó que la implementación de una política pública 
sobre esta materia ya está presente en la agenda de los 
reguladores del mundo, siendo clave que también lo sea 
en todo Latinoamérica y en Perú haya una participación 
coordinada entre las distintas autoridades competentes 
pues el impacto de su adopción es transversal al cruzar 
diversos frentes: protección de datos personales, 
competencia en el mercado, seguridad de la información 
y ciberseguridad.

No cabe duda de que el Open Finance es hoy una 
de las tendencias mundiales más relevantes en la 
transformación de la banca. Es fundamental reiterar 
que sólo un importante esfuerzo de coordinación 
pública-privada logrará que esta herramienta sea 
realmente beneficiosa para la inclusión financiera, la 
competencia y la innovación, insistió.

Crowfunding

De otro lado, Karina Chinguel, asociada senior de 
Vodanovic Legal, recordó que, en el Perú, el 99.5% de las 
empresas son micro, pequeñas y medianas, muchas de 
las cuales enfrentan problemas de alto costo financiero 
o denegación del crédito en el sistema tradicional, por 
lo que las fintech de microfinanciación (crowfunding) 
constituyen una alternativa real, ágil y menos costosa, 
permitiendo conectar -a través de la tecnología- a las 
pymes con los inversionistas, a cambio de un retorno 
financiero. Con ello, se genera una relación de ganancia 
mutua entre ambas partes.

Un avance positivo para impulsar en el Perú el segmento 
Fintech de Crowdfunding ha sido la aprobación del 
marco legal (D.U. 013-2020 y Resolución SMV 45-
2021-SMV/02) que reconoce a esta actividad como 
un mecanismo alternativo de financiamiento para 
las pymes, regulando derechos y obligaciones de los 
participantes, lo que brinda predictibilidad y seguridad 
jurídica, indicó. 

Consideró que la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV) ha realizado un esfuerzo importante por 
flexibilizar el proyecto de reglamento inicial, tomando 
en cuenta las opiniones de la industria; sin embargo, 
a la fecha, sólo hay dos fintech autorizadas y otras dos 
más en camino. 

Chinguel dijo que una de las razones que frenaría el 
ingreso de más actores, según el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), es la dificultad para la sostenibilidad 
de su modelo de negocio, dado los requerimientos de 
capital, límites regulatorios y otros requisitos para su 
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licenciamiento. Bajo este escenario, será importante 
revisar y simplificar el marco jurídico actual para 
impulsar el ingreso de nuevos actores.

Otro segmento fintech con protagonismo en el mercado 
de capitales es el dedicado al desarrollo de plataformas 

e infraestructura blockchain para emisiones de valores 
digitales. Ciertamente en los últimos años se viene 
observando una tendencia mundial emergente, y 
Latinoamérica no ha sido la excepción.

En el caso del Perú, opinó que será importante impulsar 

esta coordinación entre el sector público y privado 
a fin de viabilizar este tipo de emisiones que, en 
efecto, constituyen una excelente alternativa para la 
generación de eficiencias para emisores, inversionistas 
y demás actores involucrados; lo cual contribuirá sin 
duda al desarrollo del mercado de capitales peruano.

“Si bien Perú aún 
no cuenta con una 

regulación del 
Open Finance, ello 

no ha limitado 
las iniciativas 
de inversión e 

innovación del 
sector privado”, 

afirma María del 
Carmen Yuta, 

socia de Vodanovic 
Legal.

“Las fintech de 
crowfunding 

constituyen una 
alternativa real, 

ágil y menos costosa, 
permitiendo 

conectar -a través 
de la tecnología- a 
las pymes con los 

inversionistas”, dijo 
Karina Chinguel, 
asociada senior de 
Vodanovic Legal.
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La perspectiva de las autoridades 
El Banco Central de Reserva (BCR), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia del Mercado 

de Valores (SMV) comparten sus visiones y proyectos en el desarrollo del sector fintech en Perú.

BCR

Afirma que su visión es tener en el mediano plazo un 
ecosistema de pagos digitales completo e interoperable 
que fomente la adopción masiva y el uso intensivo 
de los pagos en el país; donde la competencia entre 
los proveedores de los servicios de pago se lleve a 
cabo mediante la provisión de mejores servicios en 
un mercado amplio compuesto por los actuales y por 
nuevos participantes.

Con esta visión, el BCR ha elaborado una “Estrategia 
enfocada en la interoperabilidad de los servicios 
de pago”, que comprende cuatro líneas de acción: 
i) la interoperabilidad de las cuentas “bancarias”; 
ii) la interoperabilidad de los Códigos QR; iii) la 
interoperabilidad del dinero electrónico con las cuentas 
bancarias; y, iv) la interoperabilidad de nuevos actores 
como las fintech y bigtech. 

La estrategia involucra el liderazgo regulatorio del BCR, 
en el marco del desarrollo de modelos de negocios por 
parte de los participantes que fomenten la innovación 
continua y la mejora permanente de la experiencia de 
usuario; todo esto, con la activa participación de todos 
los actores del mercado y la coordinación estrecha con 
la SBS. Como parte de esta estrategia, recientemente 
se emitió el Reglamento de Interoperabilidad de los 
Servicios de Pago que establece las condiciones y 
oportunidades para la interoperabilidad. 

El reglamento comprende las dos primeras líneas de 
acción de la estrategia (cuentas bancarias y códigos 
QR) y tiene un amplio alcance (las entidades que 

actualmente proveen servicios de pagos minoristas 
inmediatos o en tiempo real). 

Particularmente, el reglamento enfatiza la necesidad 
de generar la mejor experiencia de usuario posible 
y establece, para ello, lineamientos mínimos y 
obligatorios. Las dos últimas líneas de acción serán 
desarrolladas en el mediano plazo mediante cambios 
legales (en la Ley de Sistemas de Pagos, por ejemplo) 
y otras actividades que el BCR dará a conocer 
oportunamente al mercado. Asimismo, el BCR evalúa 
la implementación de su propia Plataforma de Pagos 
Minoristas para completar el ecosistema de pagos 
digitales cuando sea necesario.

SBS

En el último año, la SBS modificó la Ley General de 
Bancos a fin de facilitar el establecimiento en el país de 
entidades cuyas operaciones sean totalmente digitales; 
y crear una nueva licencia denominada Entidad de 
Crédito. Asimismo, realizó un estudio sobre dinero 
electrónico, implementó un Sandbox regulatorio y 
realizó varias modificaciones normativas que buscaron 
precisar las reglas existentes para el desarrollo y 
prueba de iniciativas innovadoras que no requieren de 
autorización previa. 

Luego de todas las mejoras ya realizadas, la SBS 
afirma que entre los temas que requieren un mayor 
esfuerzo de análisis y coordinación, con los actores 
involucrados, se encuentra el Open Banking, proyecto 
que ejecuta con el BCR y para el cual cuenta con apoyo 
internacional. Asimismo, afirma que necesita conocer 

más las actividades asociadas a los activos virtuales y 
coordinar posibles medidas con otros reguladores, tema 
que requiere un mayor estudio. Finalmente, durante 
el año 2022, implementó una sección especialmente 
dedicada a fintech, en su portal institucional, la cual 
incluye un buzón de consultas especializado, abierto 
a los interesados en asuntos asociados a innovación 
financiera.

SMV

A la fecha, la SMV ha autorizado el funcionamiento 
de dos sociedades administradoras de plataformas 
de Financiamiento Participativo Financiero (FPF) y la 
organización de otras tres sociedades administradoras, 
dos de las cuales mantienen aún vigente el plazo de un 
año fijado en el Reglamento de la Actividad de FPF y sus 
Sociedades Administradoras para solicitar la respectiva 
autorización de funcionamiento.

Por otro lado, un reto importante para las entidades 
supervisadas, tales como los agentes de intermediación, 
fondos de inversión y fondos mutuos, ha sido el 
desarrollo de facilidades tecnológicas que les permita 
atender con fluidez a sus clientes, más aún ante la 
reciente coyuntura producida por la crisis sanitaria. 

Así, la SMV identificó de manera conjunta con el 
mercado una serie de ajustes en la regulación que 
una vez materializados han facilitado el proceso de 
digitalización, con el fin de alcanzar procesos más 
eficientes que reviertan en un mejor servicio a los 
clientes y a su sostenibilidad, y así, continuar prestando 
sus servicios a través del uso de herramientas digitales.

Segmentos FinTech regulados

Mapa FinTech de 
Latinoamérica (LATAM)

¿Cómo avanzó la regulación en cada uno de los países?
Haz clic en cada país para conocerlo

Nº Tema Perú Colombia México Chile Brasil Argentina Uruguay Ecuador

1 Ley FinTech

2 Sandbox Regulatorio

3 Open Banking / Open 
Finance

4 Libertad de Tasas de Interés

5
Plataformas de pagos móviles

y billeteras electrónicas

6 Pasarelas y Agregadores 
de Pagos

7 Adquirencia

8 Préstamos Digitales fuera 

9 Factoring Digital

10 Insurtech en sus diferentes 
verticales

11 Crowdfunding

12 Casas de Cambio Digitales

13
Plataformas de Servicios 

con Activos Virtuales/
Criptomonedas

14 Dinero Electrónico

Sandbox Regulatorio

Ley FinTech

Libertad de Tasas de Interés

Casa de cambios digitales

Plataformas de pagos móviles y  
billeteras electrónicas fuera del 

Crowdfunding

Open Banking / Open Finance

Adquiriencia

Préstamos digitales fuera 

Factoring digital

Dinero Electrónico

Insurtech en sus diferentes 
verticales (*)

Plataformas de servicios 
con Activos virtuales / 
criptomonedas

Pasarelas y agregadores 
de pagos

Perú

Colombia

México

Uruguay

Brasil

Ecuador

Chile

Argentina

Fuente: Informe “Panorama 
FinTech en Latinoamérica 
2022-2023”
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Ljubica Vodanovic
Socia de Vodanovic Legal

Interoperabilidad
El potencial en las microfinancieras

Opinión

Según el reciente informe “Panorama FinTech LATAM 2022-2023”, una de las normas 
más importantes del año que termina es el Reglamento de Interoperabilidad del Banco 
Central de Reserva (BCR), que busca un sistema de pagos más eficiente y competitivo, 
especialmente para pagos minoristas. 

Si bien uno de los mecanismos de pagos que más ha crecido es la billetera electrónica del 
Banco de Crédito, Yape (que atendía a 2 millones de peruanos en el 2020 y hoy atiende 
a 10 millones), no debería ser el único. Las microfinancieras 
atienden a cerca de 3 millones de peruanos con créditos a 
nivel nacional y son un motor importante para canalizar 
pagos y fondos a la micro y pequeña empresa (hoy atienden 
al 69% de los deudores Mypes). 

La interoperabilidad brinda la oportunidad a las 
microfinancieras para colaborar entre ellas, implementando 
sistemas que les permitan manejar volúmenes importantes 
de pagos entre personas y “coopetir” con las billeteras 
bancarias. Decimos “coopetir” pues una alternativa 
microfinanciera de pagos abre la competencia, pero 
también impulsa la colaboración. 

Tareas

Para interoperar, se requieren diferentes tareas. La primera 
es la “compensación” que, si se logra en tiempo real (que 
sería lo ideal), se anotan al instante los montos que se intercambian y se generan 
los reportes del pago. La segunda es la “conciliación” que implica el movimiento 
entre las cuentas donde se ha producido el pago. La tercera es la “liquidación” que es 
concretamente el cargo y abono de los fondos en las respectivas cuentas de las personas 
que han participado en el pago. 

Estas tareas podrían ser realizadas por uno o varios proveedores, siendo el más conocido 
hoy la Cámara de Compensación, pero no es la única red y, ciertamente, el BCR, en aras 
de fomentar la competencia, ha abierto la posibilidad a nuevos proveedores.

Siendo así, es una buena oportunidad para que un riel alternativo permita a las 
microfinancieras operar entre ellas, colaborando los actores y que a su vez son 
competidores, en generar un sistema de pagos eficiente. Ello permitiría, especialmente 

a las personas no bancarizadas, pagar de manera ágil, 
sin costo y sin fricción y, a su vez, permitiría a las 
microfinancieras avanzar en su transformación digital 
implementando billeteras y cuentas de pagos electrónicos 
que son la vertical de negocios fintech de mayor crecimiento 
en la pandemia. 

Interoperabilidad completa 

Las microfinancieras podrán rentabilizar con estos 
esquemas, especialmente cuando se trate de servicios de 
comercio, de recaudo, dispersión de fondos, transferencias 
transfronterizas, entre otros. Llegado el momento, estos 
sistemas interoperables alternativos podrán interactuar 
con los tradicionales, accediendo a una completa 
interoperabilidad entre los pagos del sector microfinanciero 
y bancario. En ese momento, la interoperabilidad será todo 
un éxito en el Perú. 

Finalmente, un mensaje de optimismo. A pesar de las constantes crisis políticas de 
los últimos años, nuestra estabilidad económica nos permite tener una industria 
financiera sólida, solvente, en crecimiento y con más inclusión. ¡Sigamos promoviendo 
un ecosistema financiero más digital e inclusivo!

“La interoperabilidad 
brinda la oportunidad a 

las microfinancieras para 
colaborar entre ellas, 

implementando sistemas 
que les permitan manejar 
volúmenes importantes de 

pagos entre personas”.
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Universo FinTech del Perú

(*) Se incluyen a las sociedades autorizadas (en el marco 
del Reglamento de la Actividad de Financiamiento 
Participativo Financiero y sus Sociedades 

Administradoras) y aquellas sociedades no autorizadas. 
Fuente: Informe “Panorama FinTech LATAM 2022-
2023”. Base de datos de Emprende UP de la Universidad 

del Pacífico (a noviembre del 2021), complementada 
por  información del mercado por Vodanovic Legal a 
octubre del 2022.

Son 197 fintech identificadas a noviembre del 2022, lo que representa un 15% más que el año 2021 (168). Los mayores 
crecimientos se dan en las fintech de créditos y proveedores de pagos.

Universo 
FinTech 
del Perú
noviembre del 2022, lo que representa 
un 15% más que el año 2021 (168). 
Los mayores crecimientos se dan en 
las FinTech de créditos y proveedores 
de pagos. 

(*) Se incluyen a las sociedades autorizadas (en el marco del Reglamento de la Actividad 
de Financiamiento Participativo Financiero y sus Sociedades Administradoras) y aquellas 
sociedades no autorizadas.

complementada por información del mercado por Vodanovic Legal a octubre 2022.
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Rodolfo Ojeda Medina
Presidente, Gremio de la Pequeña Empresa (Cope) de la CCL

El MEF e Impulsa Perú
Acceso a financiamiento de las pymes

Opinión

El exministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, lanzó el plan de reactivación 
económica denominado Impulsa Perú que contiene 36 medidas para “evitar la 
desaceleración de la economía producto del deterioro del contexto internacional y de 
las expectativas, e incrementar la oferta de la economía y sostener la demanda”.

De aplicarse, se estimularía la demanda, el consumo y la inversión; y Cope desearía que 
los objetivos indicados se cumplan. Sin embargo, no podría asegurar que esto sea así, 
debido a la inestabilidad política que vive el país. La inflación y el panorama de recesión 
mundial trae como consecuencia un incremento en el valor de los créditos y el consumo 
privado, los costos se encarecen para todo tipo de financiamiento.

Impulsa Perú ofrece créditos para las Pymes y la pequeña agricultura con programas 
temporales de empleo priorizando a la juventud, donde se estima un promedio de 207 
mil empleos. Los empresarios de las Pymes vemos con optimismo estas medidas. El 
intento de golpe de Estado y los actos vandálicos afectaron 
las ventas de la campaña navideña en un 40%. De los 
S/13.000 millones que se preveía facturar solo se logró 
S/7.800 millones, hubo una pérdida de S/5.200 millones. 

Este monto no superó el nivel registrado en periodos 
prepandemia, cuando se facturó alrededor de S/10.000 
millones. Y los márgenes de ganancia, de haber, serían 
menores a los de la campaña del 2021.

También afectó el aumento de la inflación en el país, la cual 
bordea el 7,5% en lo que va del año y la disminución del 
gasto familiar en comparación con el que hubo en el 2021. 
Además, el acceso al financiamiento en estas fechas sigue 
siendo un gran problema, dado que en esta campaña solo 
el 7% de las Pymes habría accedido al financiamiento de 
la banca formal; esto, en un contexto en el que el 40% de 
estos negocios han demandado créditos para abastecerse 
de mercadería y dinamizar sus negocios, resulta muy preocupante. 

Los bancos estiman colocar alrededor de S/12.000 millones en préstamos para las 
Pymes, mientras que las cajas municipales estiman montos superiores a los S/5.000 
millones. Las Pymes estamos optimizando, innovando y mejorando nuestras 
estrategias de ventas para ser más competitivas en esta campaña navideña y para 

aprovechar mejor las medidas de Impulsa Perú. En ese sentido, los emprendedores y 
pequeños empresarios debemos capacitarnos, actualizar nuestros conocimientos, 
apoyarnos de la tecnología haciendo uso de herramientas tecnológicas disponibles en 
todas las áreas comerciales, por ejemplo, para el tema de pagos, porque el usuario ya no 
solo quiere pagar en efectivo, ahora emplea y exige el uso de medios digitales. Por todo 
ello, como Pymes, debemos dar a los clientes mayores facilidades, actualizar nuestros 
servicios a fin de que tengan la mejor experiencia de compra.

También debemos potenciar nuestros servicios haciendo uso del delivery, mediante 
los aplicativos de empresas especializadas, lo que nos permitirá tener un brazo más 
para impulsar las ventas. Frente a la necesidad de reactivación de la economía, las 
Pymes demandamos al Gobierno reformas que permitan tener mayor acceso a nuevos 
mercados, que a través de sus distintas instancias promueva el acceso a compras del 
sector público (Compras a MYPErú), al mercado interno y externo en condiciones 

favorables de competencia, precio y calidad utilizando los 
mecanismos de mercado. 

Nuestro sector y Cope demandan mayores oportunidades de 
financiamiento; pedimos revisar sus diversos componentes, 
tomando en cuenta temas como el financiamiento para 
la compra de bienes de capital y créditos promocionales y 
el refinanciamiento de deudas. Por ello, conviene discutir 
sobre las propuestas que apunten a mejorar los programas 
especiales de financiamiento, tales como el FAE MYPE y 
Reactiva Perú, así como la revisión del Programa Crecer.

Cope está involucrado directamente en el objetivo de 
generar mejores oportunidades de financiamiento para 
las Pymes, participa en reuniones de una comisión 
multipartidaria en el Congreso de la República con el fin 
de generar el marco legal que favorezca, amplíe y facilite el 
acceso al financiamiento de las Pymes. 

De igual manera, estamos luchando para que se generen incentivos para la formalización 
en materia tributaria y laboral, para la promoción de mecanismos que favorezcan la 
generación de empleo. Sin embargo, a la fecha no hemos visto, por parte del Gobierno, 
ningún tipo de planteamiento concreto que atienda nuestras demandas. Esperamos 
que las medidas del MEF en el marco de Impulsa Perú se concreten en el 2023.

“El intento de golpe 
de Estado y los actos 

vandálicos afectaron las 
ventas de la campaña 

navideña en un 40%. De 
los S/13.000 millones que 
se preveía facturar solo se 
logró S/7.800 millones”.
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“Vamos a estar enfocados en crecer en 
comercio electrónico y en servicios de 

valor agregado”

Izipay, la empresa de afiliación de comercios para la aceptación de pagos con tarjetas, define su estrategia para llegar a los 
distintos segmentos de establecimientos. Su CEO, Felipe Venturo, declara a Microfinanzas que están listos para competir 

en la interoperabilidad.

¿Cómo les fue durante el año 2022?

Estamos creciendo a doble dígito y eso es muy 
importante. Además, hemos sido reconocidos con el 
Premio Creatividad Empresarial gracias al lanzamiento 
de nuestro producto ‘Tap to Phone’, que es un aplicativo 
móvil que permite usar el smartphone como terminal 
de pago POS para realizar estas operaciones.

¿Y cuál es la expectativa para el nuevo año?

Vamos a estar enfocados en crecer en comercio 
electrónico y en servicios de valor agregado. Estos son 
nuestros ‘drivers’ de crecimiento del futuro. También, 
vamos a aprovechar algunas sinergias que tenemos con 
el grupo de empresas de Intercorp. Existen potenciales 
sinergias de costos y negocios que vamos a empezar a 
explorar en los próximos meses. Seguramente, algunas 
las lanzaremos en el primer y segundo trimestre del año.

¿Qué sinergias, por ejemplo?

Estamos hablando de ofertas con el ‘retail’. Hemos 
comenzado a tener módulos comerciales de experiencia 
en los ‘malls’ del Real Plaza. Hay varias cosas que vamos 
a hacer en conjunto para potenciar la marca y darle más 
visibilidad. También vamos a brindar algunas ofertas 
especiales al grupo de clientes tarjetahabientes de 
Interbank.

¿Qué es lo que se viene en comercio 
electrónico?

Vamos a continuar desarrollando capacidades. Hemos 
lanzado progresivamente soluciones sobre la pasarela 
de comercio electrónico que tenemos y en los meses que 
vienen la vamos a seguir fortaleciendo. Esto en cuanto 
a los comercios pertenecientes al segmento medio y 
alto. Por ejemplo, tenemos previsto incorporar pronto a 
Apple Pay y pagos con QR. Es decir, las tecnologías que 
están en el mundo de pagos físicos van a estar también 
en las pasarelas de pagos electrónicos.

Wix y Arisale

¿Qué oferta darán a los establecimientos 
de la base de la pirámide en el e-commerce?

Para el segmento de comercios de la base de la pirámide, 
vamos a darle mayor fuerza al ‘partnership’ que tenemos 
con Wix, la plataforma mundial de plantillas web para 

comercio electrónico. Así, el establecimiento que no 
cuente con un gran presupuesto para su desarrollo 
digital podrá usar la página de Wix para hacer su página 
web y, al mismo tiempo, tendrá la pasarela de pagos de 
Izipay para que pueda vender en línea. 

Por otro lado, tenemos un ‘joint venture’ con Arisale. 
Con esta herramienta le estamos diciendo a los 
comercios que no tiene sentido usar los terminales solo 
para cobrar. Queremos que el terminal o la pasarela 
electrónica, además de cobrar, ayude al comercio a 
gestionar su negocio, porque esta solución permite 
activar un inventario, hacer una facturación, emitir 
boleta electrónica, controlar un kardex, hacer una 
comanda, interrelacionar, por ejemplo, a los mozos de 
un restaurante con la cocina, etc.

¿Cómo va la adopción de esta solución?

Tenemos un par de miles de 
clientes que han adoptado 
la solución y la idea es 
justamente que, en el 2023, ese 
número crezca a doble dígito 
porque la base de clientes 
todavía es muy pequeña. 
Vamos a enfocarnos en dar ese 
servicio a los ‘retails’ y a los 
restaurantes, por ejemplo. 

¿En cuántos ‘malls’ de 
Real Plaza Izipay tiene 
presencia?

Estamos presentes en 
alrededor de 8 ‘malls’ con 
miras a llegar a 10 en los 
próximos meses. Son nuestros centros de experiencia 
que nos permiten mostrar la ‘suite’ de productos Izipay, 
los avances en tecnología y, al mismo tiempo, que sirvan 
como un centro de atención al cliente, más logístico que 
de servicio. Hemos escogido los ‘malls’ del Real Plaza en 
el ámbito nacional.

¿Esta presencia tiene algún objetivo 
comercial?

Tenemos tres objetivos. Uno es la exposición de 
marca. Segundo, por un tema logístico, ya que permite 
acercarle la ‘última milla’ al cliente porque a través de 
este canal el cliente puede recoger su terminal o dejarlo.

Por último, de presentación de producto y obviamente 
las ventas que se puedan hacer ahí.

Interoperabilidad

El Banco Central de Reserva (BCR) ha 
dispuesto que los proveedores de QR 
como Izipay presenten un cronograma 
de interoperabilidad al 31 de octubre, no 
obstante, ustedes no están regulados, 
¿tienen previsto interoperar en los plazos 
del BCR?

Somos 100% interoperables. Le pasamos un 
cronograma al BCR, reforzando esta posición. Los QR 
nuestros pueden ser leídos por todas las billeteras del 
mercado. Con lo cual, se puede pagar en los terminales 
de Izipay con una billetera de Plin, Tunky, Yape, Tarjeta 
W, Diners, Agora, etc. También, estas herramientas 

pueden transar con QR en los 
terminales de Izipay. Tenemos 
una pasarela interoperable.

¿Qué debe ocurrir para 
que alguien pueda leer 
un QR en el comercio 
que tiene Izipay?

Tiene que integrar la solución 
SDK [Kit de desarrollo de 
software] en su billetera. Por 
ejemplo, si una Caja Municipal 
saca una billetera y quiere 
leer el QR de Izipay, le damos 
el SDK y lo puede leer. No 
hay restricción de ningún 
tipo. Somos interoperables 

desde que nacimos. Eso le hemos dicho al BCR. La 
incomodidad que tiene el BCR, que la entendemos, 
pero creemos que la solución no pasa por ahí, es que 
haya un solo sitio. Por ejemplo, si la billetera de la caja X 
quiere leer el QR de Izipay y de Niubiz, el BCR quiere, por 
decirlo así, que se integre el SDK de ambas empresas. Si 
bien eso suena lógico, ya existen 15 billeteras integradas 
por lo que tendrían que desintegrarse.

En segundo lugar, se tendría que definir quién 
administra este ‘middleware’. En tercer lugar, ese 
‘middleware’ tiene costo, porque es un intermediario 
más en la cadena. Entonces, la solución que se conversa 
alrededor no está clara.
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“Para el segmento de 
comercios de la base 

de la pirámide, vamos 
a darle mayor fuerza 
al ‘partnership’ que 
tenemos con Wix, la 
plataforma mundial 

de plantillas web para 
comercio electrónico”.



El CEO de Izipay, Felipe Venturo, ve muy favorable la regulación del BCR sobre la interoperabilidad de las billeteras 
digitales y afirma que “va a ganar, como siempre, el que tenga la mejor propuesta para el cliente”.
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Ahora que el trabajo de interoperabilidad 
del BCR se hace más palpable, ¿cuál 
podría ser el impacto sobre el negocio de 
aceptación de pagos con tarjeta dado que 
las billeteras podrían desplazarlas?

La clave va a estar en ofrecer el mejor servicio posible 
al comercio y que este tenga la mayor posibilidad 
de vender. Es decir, que acepte todos los medios de 
pagos como billeteras, QR, pagos sin contacto hasta 
transferencias. La solución pasa por cómo el comercio 
valora cada una de estas cosas y, obviamente, el que le 
ofrezca la mejor solución integral es el que, finalmente, 
va a quedarse. Eso es lo que va a terminar regulando el 
mercado. 

Los comerciantes son muy hábiles y van a poner su 
foco en donde les sea más rentable. Lo positivo de la 
regulación del BCR es que el consumidor final, es decir el 
usuario de la billetera, será de cualquier banco y eso hace 

que se dinamice el uso de los medios digitales. Vemos 
muy favorable la regulación. Hay una oportunidad para 
que se digitalice más el Perú y va a ganar, como siempre, 
el que tenga la mejor propuesta para el cliente.

¿Ustedes están listos para competir en esta 
interoperabilidad? 

Estamos listos y tenemos ganas de competir como 
siempre. En esta industria de pagos digitales que es 
tan cambiante, el que innove y esté constantemente 
desarrollando la siguiente tecnología es el que tiene la 
posibilidad de capturar una porción mayor del mercado. 
Estamos en esa ruta desde que nacimos.

Dentro de ese espíritu de innovación, ¿qué 
se viene en el 2023?

Siempre estamos mirando alternativas. Creo que Apple 
Pay sobre el e-commerce es algo que se viene, QR sobre 

e-commerce también. Si bien este último es algo que 
ya está, todavía tiene mucho por expandirse y es lo que 
queremos hacer nosotros. 

En el mundo físico, si bien lanzamos en el 2022 Arisale, 
hay un trabajo pendiente para que el consumidor 
termine de entender los beneficios que trae esta oferta. 
Va a explotar en este nuevo año por el trabajo de 
evangelización que vamos a hacer. 

Los servicios de valor agregado, como Arisale deberían 
comenzar a verse con mucho más impacto que ahora. 
En la actualidad, tenemos dos millones de comercios 
que aceptan pagos distintos al efectivo en el Perú y solo 
2.000 o 3.000 de estos usan Arisale.

Entonces, hay cientos de decenas de miles de 
restaurantes, ‘retailers’ y bodegas que deberían adoptar 
una tecnología como Arisale para operar su negocio y 
modernizarse.



Adopción de billeteras acelera 
los pagos digitales en el 2022

Tendencia de número de pagos por canales virtuales es superior en 72% al que se hubiera tenido con el desempeño de 
estos canales previos a la pandemia, concluye estudio del BCR.

La adopción de medios de pagos digitales crece 
en forma exponencial en el Perú a medida que 
avanza la digitalización de pagos, en un contexto de 
implementación de innovaciones y modernización de 
infraestructuras, revela un informe del Banco Central 
de Reserva (BCR).

Un ejercicio del regulador del sistema de pagos del país, 
en el que aísla los factores estacionales para cuantificar 
el cambio de tendencia de los pagos digitales tanto en 
valor como en número de estos, da cuenta que el uso de 
pagos digitales creció en forma exponencial después de 
la pandemia.

De acuerdo con el informe, la tendencia del número 
de pagos digitales registrada a setiembre del 2023 
(postpandemia) es 72% superior de la que se hubiera 
tenido con las cifras de evolución previas a la crisis 
sanitaria. 

“Ello muestra la fuerza que ha adquirido el cambio 
de hábitos de la población [luego de la pandemia] y 
que los pagos digitales se utilizan cada vez más en 
transacciones de menor valor”, indica el documento.

Para el BCR, detrás del cambio de hábitos de la población 
o de la digitalización de los pagos está el sostenido 
incremento de la participación de los pagos de muy bajo 
valor, así como una mayor orientación de los usuarios 
hacia los instrumentos de pago que ofrecen una mejor 
experiencia de uso. 

Por ejemplo, como la inmediatez y el beneficio de que 
el servicio pueda estar disponible las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana y permita la identificación del 
beneficiario. 

También, el BCR resaltó como otro factor el hecho de 
que el costo del servicio sea bajo o nulo y el crecimiento 
de la aceptación de tarjetas de débito.

Este último asociado con la ruptura del modelo de 
exclusividad en la adquirencia.

De acuerdo con el BCR, lo anterior ha conllevado a que 
el indicador de pagos digitales crezca 100% interanual 

a setiembre del 2022. Dicho indicador incluye las 
transferencias de dinero vía el Sistema LBTR, la Cámara 
de Compensación Electrónica (CCE), intrabancarias 
(entre clientes de una misma empresa del sistema 
financiero), interbancarias vía billeteras digitales, 
pagos con tarjetas, débitos en cuenta y operaciones con 
dinero electrónico.

Mayor crecimiento

De otro lado, en términos de instrumentos de pagos, a 
decir del ente emisor, los pagos minoristas continúan 
liderando la tendencia creciente del número de pagos 
digitales en los últimos doce meses. 

Y dentro de los pagos minoristas, las transferencias 
intrabancarias e interbancarias a través de las billeteras 
digitales registraron las tasas más altas de crecimiento. 

A setiembre, las transferencias intrabancarias por 
medio de billeteras crecieron en 210% interanual y 
las transferencias interbancarias, también por estos 
instrumentos, aumentaron en 347% interanual.

“El rápido crecimiento del número de operaciones 
refleja una preferencia de la población por los pagos 
en casi tiempo real, utilizando billeteras digitales y 
transferencias inmediatas vía la CCE, operaciones que 
tuvieron un gran dinamismo en el período”, comentó 
el BCR en su último informe de Estabilidad Financiera.

Yape

Francesca Raffo, gerente corporativo de Innovación 
de Credicorp, sostuvo en una reciente conferencia con 
inversionistas que el volumen de transacciones de la 
billetera Yape, de su subsidiaria el BCP, creció en más de 
30 veces desde el 2019.

Según Credicorp, Yape alcanzó los 10,9 millones de 
yaperos al cierre del tercer trimestre del 2022, de 
los cuales el 64% son usuarios activos que realizan 
alrededor de 17 transacciones, en promedio, al mes.

De acuerdo con el holding, la consolidación del 
crecimiento de Yape obedece a su enfoque de convertirse 

en el principal medio de pagos en el país, estar presente 
en la vida de los ‘yaperos’, así como resolver sus 
necesidades. 

Por ello, en el segundo trimestre del 2022, Yape se 
enfocó en incrementar el uso de la aplicación tanto 
en cantidad como en volumen transado, mediante la 
implementación de campañas para incentivar el uso del 
App en establecimientos comerciales y para recargas 
del servicio prepago de telefonía móvil.

Esta estrategia le ha permitido a la billetera alcanzar 
hitos como la realización de 18 millones de recargas 
móviles entre noviembre del 2021 y setiembre del 2022, 
lo que representa el 10% del total de recargas del país. 
También, la billetera lanzó Yape Promos y la función de 
microcréditos.

Así, desde noviembre del 2020, según Credicorp, Yape 
ha incluido a alrededor de dos millones de personas al 
sistema financiero.

Por su parte, el BCR indicó que la tendencia creciente 
de los pagos digitales ha llevado a que los indicadores 
de digitalización muestren un significativo avance en el 
2022. A setiembre, el número de pagos digitales que una 
persona realiza al año llegó a 157, en promedio, lo que 
implicó un crecimiento en más de 56% respecto al 2021.

Termómetro 

El estudio del BCR también dio cuenta que los pagos 
digitales son un excelente termómetro sobre el 
dinamismo de la economía del país, ya que la tendencia 
del valor de pagos digitales registrada a setiembre 
del 2022 (postpandemia), así como la que se hubiera 
tenido con las cifras de evolución previas a la crisis 
sanitaria, presentan niveles similares debido al menor 
dinamismo de la actividad económica observado en el 
año que termina.

Es así que el valor de los pagos digitales a setiembre 
creció apenas el 2% interanual, muy por debajo del 
45% que creció en similar mes del 2021. Esta situación 
llevó a que el valor de los pagos digitales por persona se 
estancara en niveles similares a los del 2021.
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¡Felices Fiestas!
Que las ansiadas paz y armonía retornen a nuestro país y 

que en el 2023 se recupere la senda del progreso y del 
bienestar de todos los peruanos.

microfinanzas.pe



Las pérdidas y daños a la propiedad pública y privada como consecuencia de los actos vandálicos durante las protestas, y su 
impacto negativo en los negocios a nivel nacional, tiene un efecto en la siniestralidad y probablemente los seguros tengan 

que ajustar costos al alza en el 2023, señala Federico Fajardo, director ejecutivo de La Protectora.

La Protectora es una corredora de seguros que opera 
en el mercado hace 41 años, brindando asesoría en el 
análisis y gestión de riesgos, así como en la contratación 
de seguros y administración de planes y pólizas, explica 
su director ejecutivo Federico Fajardo. “Tenemos 
un equipo especializado que se enfoca solo en las 
necesidades de las microfinancieras y sus clientes”, 
agrega. 

Subraya que las microfinancieras atraviesan una etapa 
interesante de madurez porque no solo ofrecen seguros 
vinculados a sus productos financieros sino, también, 
una variedad de soluciones para cubrir riesgos de los 
clientes, sus familias y negocios.

Menciona que, a través de una entidad financiera, es 
más fácil que los usuarios adquieran una cobertura 
porque la entidad tiene poder de negociación y eso le 
permite mejorar su oferta. 

En cambio, las compañías de seguros tienen ciertos 
criterios de suscripción de clientes, parámetros 
mínimos de seguridad que cumplir, en los que el apetito 
por asegurar una cartera se define en el área técnica, 
refiere. 

“No todos los riesgos pueden ser amparados por una 
póliza, está sujeta a la aprobación o inspección técnica 
favorable que haga el especialista de la aseguradora”, 
agrega.

Falta despegue

En la región, el Perú fue uno de los primeros países en 
regular los microseguros, pese a ello, aún no se observa 
un gran despegue del producto. “La gente tiene temor 
de lo que no conoce y al considerar el seguro un servicio 
intangible, porque se paga un costo por una promesa de 
alivio económico futuro, les crea ese miedo”, acota. 

En ese sentido, subraya que La Protectora se ha 
involucrado mucho con la difusión de los beneficios del 
microseguro. 

Además, la regulación respalda fuertemente el fomento 
de los microseguros pues busca que estén redactados 
en lenguaje sencillo, con certificados de cobertura no 
complejos sino al alcance del entendimiento de las 
mayorías, con costos razonables, muy pocas exclusiones, 
y con indemnización en tiempo breve cuando ocurre un 
siniestro. 

Hay mucho soporte de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS), monitoreando el producto y los 
plazos de pago, manifiesta. 

Recomendaciones 

Fajardo recomienda a los usuarios leer las pólizas 
antes de contratarlas, revisar la cotización, preguntar 
condiciones de cobertura, lo que no está cubierto, los 
deducibles, la parte del costo que el usuario asume. 

“La gente entiende que el seguro es un requisito 
para que le den un crédito, por ejemplo, y no es 
así, es un instrumento financiero que acompaña al 
financiamiento, en caso de una pérdida o daño”, precisa. 

Los productos para los clientes de entidades financieras 
están divididos entre los seguros ligados al crédito como 
desgravamen, multirriesgo PYME, seguro vehicular y 
agrícola.

Y entre las coberturas optativas, que son a elección 
del cliente, las de mayor acogida son las relacionadas a 
eventos que pueden generar la muerte del titular. 

“La persona busca cuidar a su familia y los microseguros 
están enfocado en ello, son productos de costo bajo 
que permiten la inclusión de personas con poco poder 
adquisitivo, para quienes es difícil contratar un seguro 
de manera directa”, explica. 

Menciona que también hay otros microseguros como 
los oncológicos y los de protección de tarjetas de débito 
y crédito, los que se fortalecieron durante la pandemia, 
los primeros por prevención y los otros porque 

aumentaron las compras por internet y, con ello, las 
estafas y fraudes digitales. 

Sin embargo, Fajardo recuerda que la siniestralidad, 
es decir la ocurrencia del riesgo asegurado, se ha 
incrementado en los últimos dos años con la pandemia 
de la COVID-19. 

Igualmente, las pérdidas y daños a la propiedad 
pública y privada como consecuencia de los actos 
vandálicos durante las protestas, y su impacto negativo 
en los negocios a nivel nacional, tiene un efecto en la 
siniestralidad y, probablemente, los seguros tengan que 
ajustar costos al alza en el 2023, admite.

Digitalización 

Las entidades microfinancieras tienen propuestas muy 
interesantes para digitalizar los créditos, están dando 
mayor cobertura a sus productos financieros de ahorro 
y crédito, subraya. 

“Muchos créditos se dan de forma digital, por tanto, 
tenemos el reto constante de comercializar seguros a 
través de las entidades financieras también de forma 
digital”, expresa Fajardo. 

Indica que La Protectora cuenta con plataformas 
para gestionar el portafolio de seguros de entidades 
financieras en canales masivos, y están instalando 
dichas plataformas en algunas Cajas Municipales para 
que toda la información fluya virtualmente.

“Lo que aún falta es difundir una cultura de 
digitalización, medidas de prevención, validación 
biométrica y huella digital. A veces hay exceso de 
confianza de los usuarios y terminan dando sus datos 
a quien no deben”, alerta. Por ejemplo, admite que 
hay mucho reclamo de las entidades financieras por 
el mal uso del plástico, pese a las recomendaciones de 
seguridad, mensajes de texto de alerta, publicidad, 
difusión de prevención, que no están teniendo los 
resultados esperados.

Las microfinancieras atraviesan una etapa 
de madurez en la oferta de microseguros

La Protectora
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El Perú fue uno de los primeros países en regular los microseguros, pese a ello, aún no se observa un gran despegue de 
este producto, afirma Federico Fajardo, director ejecutivo de La Protectora.
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Allyson Nash
Gerente de Productos del Activo, Mibanco

Incluidas y empoderadas
¿Qué caminos podemos seguir para cerrar las brechas de 

género en el acceso al crédito?

Opinión

De muchas formas las mujeres peruanas han sido históricamente excluidas: de una 
mejor educación, de posibilidades de trabajo o de acceso a un crédito formal para lograr 
una meta. Según el índice de Inclusión Financiera de Credicorp, en el país solo una de 
cada 10 mujeres está realmente incluida en el sistema financiero. 

Y se trata del mismo país en el que existen más de 1,3 millones de micro y pequeñas 
empresas (Mypes) lideradas por mujeres, según cifras del Ministerio de la Producción, 
que generan 4.8 millones de puestos de trabajo.

Asimismo, según la Asociación de Bodegueros del Perú, el 
70% de las bodegas peruanas son lideradas por mujeres. 
Pero más fuertes han sido los sesgos culturales y sociales, 
que encajan principalmente a la mujer en un rol de madre 
y esposa antes que en el de protagonista de su propio 
crecimiento. 

Hace cinco años, durante las evaluaciones de crédito a 
nuestros clientes varones, notamos cómo sus esposas 
o parejas también generaban sus propios ingresos, 
contribuyendo con el hogar con las ganancias obtenidas 
de sus emprendimientos, sin embargo, ellas directamente 
no podían acceder a un financiamiento porque por 
políticas de riesgos se evalúa a la unidad familiar en su 
conjunto. Era como decirles a ellas que su trabajo no era 
representativo, y así quedaban al margen de ser tratadas 
como sujetos de crédito. 

Para atender esta necesidad diseñamos un producto que rompe paradigmas debido a 
que se presenta como una solución para que los emprendimientos liderados por mujeres 
vean la luz y puedan crecer independientemente dado que no requiere el visto bueno del 
cónyuge. Con menos trámites y mayor facilidad para ellas, este producto ha conseguido 
por ahora que más de 120 mil mujeres alcancen su independencia financiera, es decir 
que tengan el poder de hacerse cargo y decidir sobre el manejo de su dinero, y también 
que 50 mil de ellas logren por primera vez ser bancarizadas. 

Con la pandemia tuvimos que adaptarlo y reinventarlo. Este 2022 lo relanzamos, 
ampliando el perfil de cliente a mujeres microempresaria o dependiente con o sin 
experiencia crediticia, pero que son la principal fuente de ingreso en su hogar, sin 
importar si son casadas, convivientes, solteras. El objetivo es contribuir con el 
desarrollo de más peruanas y peruanos, nivelando la cancha para todos. 

Cerrar brechas

Estamos contribuyendo a cerrar brechas porque creemos genuinamente en la igualdad 
de género, y en el camino hemos inspirado a que el 
mercado y otras entidades reaccionen. Como líderes en 
la industria tenemos la tarea de seguir siendo creativos e 
innovadores para que nuestros productos calcen con las 
diversas expectativas de las mujeres. 

Con Crédito Mujer asumimos no solo un compromiso 
real con la inclusión, sino con el empoderamiento de las 
mujeres, acompañándolas y capacitándolas para que 
logren tener confianza en sí mismas y así puedan romper 
el círculo de dependencia económica y emocional con sus 
parejas, que crean de verdad que están en capacidad de 
asumir cualquier reto que se propongan.  

Como Mibanco, estamos haciendo nuestro trabajo en 
lo que nos corresponde, pero abrir espacios para la 
participación de las mujeres es una responsabilidad de 
toda la sociedad. Desde donde estamos todos tenemos 

algo que hacer para cerrar brechas, comenzando por educar desde temprano a niños y 
niñas por igual, para que tengan presente todo lo que pueden alcanzar.

Las mujeres han encontrado en los últimos años los escenarios para demostrar que 
pueden y deben tener las mismas oportunidades que los varones. Y en general, el tema 
de la inclusión de las mujeres está hoy tan presente en el debate y en la agenda pública 
que sin duda lo que venga será siempre para dar pasos hacia adelante.

“Con Crédito Mujer 
asumimos no solo un 

compromiso real con la 
inclusión, sino con el 

empoderamiento de las 
mujeres, acompañándolas 
y capacitándolas para que 
logren tener confianza en 

sí mismas”.
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