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Los disturbios y protestas afectan el pago de las deudas en todas las entidades financieras, y la SBS debe mirar a los deudores para que 
pueda implementar medidas que alivien las consecuencias de este incumplimiento temporal, afirma Wilber Dongo de Caja Arequipa.

Se eleva la morosidad de las Mypes y no es 
porque los clientes no quieran pagar

Fuente: iStock

Editorial
En esta hora de definición, cerremos filas en contra de la violencia política
Págs. 2-3

Cobertura especial
Alta morosidad en el pago de deudas en el sur, muestra 
el grave daño que las violentas protestas han causado 
a los micro y pequeños empresarios del país.



En esta hora de definición, cerremos filas 
en contra de la violencia política
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A casi dos meses del intento de golpe de Estado del 
ahora preso expresidente Pedro Castillo, quien no 
solamente deberá enfrentar cargos en su contra por 
su intento de subvertir el orden constitucional, sino 
también por todos los casos de corrupción en los 
que estuvo involucrado en su efímero, vergonzoso 
y delictivo gobierno, la democracia peruana sigue 
resistiendo con gran estoicismo los embates de sus 
intolerantes e intransigentes huestes, de extremistas 
que intentan imponer por la fuerza de la violencia y de la 
intimidación lo que no pudieron lograr con la razón y los 
votos que obtuvieron en la última elección presidencial, 
su antidemocrática agenda política. 

Esta es una perfecta simbiosis de grupos a los que solo 
les une el hecho de cometer diferentes tipos de delitos, 
desde rezagos del grupo terrorista Sendero Luminoso 
camuflados en frentes de defensa y otras organizaciones 
cívicas y gremiales de fachada; hasta sectores de la 
economía ilegal, con los cuales se le vinculó a Castillo 
en sendas denuncias periodísticas aun desde antes de 
ser elegido presidente, y de las que nunca quiso hacer 
un claro deslinde, ni antes ni después, con su ya clásica 
“Me están terruqueando(*)”.

Entre los sectores de la economía ilegal se encuentran 
los grandes carteles del contrabando que siempre han 

operado con gran impunidad en la frontera con Bolivia; 
también están los mineros ilegales que extraen oro en 
Madre de Dios aniquilando sus bosques y la vida de las 
personas que se les oponen; así como el narcotráfico 
que opera en esas zonas del país y que ahora debe estar 
haciéndolo con absoluta impunidad, sacando mucho 
provecho de la “distracción” a la que están sometidas 
las fuerzas del orden. 

Lamentablemente, a ellos se suman pobladores de 
comunidades rurales y de provincias alejadas del país 
los que, por esta misma condición, no han recibido o 
lo han hecho en menor medida, los beneficios que ha 
traído el extraordinario desarrollo económico que tuvo 
el Perú en las dos primeras décadas de este siglo. 

Porque sí ha habido una gran reducción de la pobreza 
y extrema pobreza en el país y prosperidad, pese a 
que muchos agitadores políticos lo niegan, lo cual 
puede constatarse fácilmente revisando cómo han 
evolucionado los índices correspondientes y los demás 
indicadores económicos en lo que va del presente siglo. 

Pese a esto último, no se puede dejar de advertir 
que la pobreza aún es alta y desafortunadamente ha 
aumentado en los últimos tres años por la pandemia 
y, lo que es inaceptable, por la corrupción, la 

incertidumbre e inestabilidad política, así como por 
los planificados y violentos ataques al desarrollo de 
masivos proyectos de inversión, como los mineros 
que cumplían con todos los requisitos legales para 
su realización incluidos los medioambientales, y que 
han sido sistemáticamente atacados también, ¡qué 
coincidencia!, con deleznables y descaradamente 
falsos argumentos medioambientales, por aquellos 
que se han puesto del lado de los que ahora ocasionan 
la violencia en el país.

Pero, en este caso, y en todo lo que respecta al falso 
argumento de que el crecimiento económico solo ha 
beneficiado a unos pocos y, por lo tanto, el modelo que 
promueve la inversión privada es malo, vale la pena 
detenerse para hacer una reflexión: ¿cómo debemos 
ver el vaso si está a medio llenar cuando antes estaba 
vacío? ¿debemos verlo medio lleno o medio vacío? 

Pues, hay grupos que denuncian bajo el filtro de su 
posición ideológica, contraria al modelo económico 
que promueve la inversión privada, que el vaso está 
medio vacío y, lo que es peor, lo quieren vaciar del todo 
para llenarlo “a su manera” culpando a aquello que ha 
permitido empezar a llenarlo precisamente del hecho 
de que no esté todo lleno. ¿No son acaso también ellos 
los que están detrás de esta asonada?
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“El Perú está de duelo, y 
los responsables son los que 
empujaron a compatriotas 

a levantarse en armas 
en contra del Estado de 

derecho y la democracia con 
exigencias que transgreden 

el ordenamiento jurídico 
del país. También son 

responsables los que quieren 
sacar réditos políticos de las 
trágicas muertes culpando 

al Gobierno de estas”.

“Todos fuimos advertidos de 
lo que iba a suceder y nada 
de lo que pasa ahora debe 
sorprendernos. Tuvieron 
más tiempo y recursos del 

Estado para prepararse 
mejor. El guion ya estaba 

escrito y lo conocíamos, pero 
muchos prefirieron hacer 

un pacto con el diablo. 
Ahora el diablo nos pasa la 

factura a todos”.

También vale la pena detenerse, sobre todo por tratarse 
de algo tan importante como sensible, en por qué 
una parte de los habitantes de comunidades rurales 
y provincias alejadas del país se han plegado, ellos 
mayoritariamente en forma pacífica, a las protestas 
azuzadas violentamente por grupos radicales.

Y la respuesta es que, teniendo demandas legítimas 
y muchas necesidades por atender, por el mismo 
hecho de estar alejados del acceso a información real 
y contrastable, han sido tierra fértil para el engaño 
y la manipulación de 
grupos extremistas y 
antidemocráticos que 
han podido exacerbar ese 
descontento y frustración 
con inquina.

De otra manera no se 
explica que enarbolen 
demandas políticas 
en lugar de sociales y, 
sobre todo, en temas 
tan complejos como los 
constitucionales. Cuando 
se les pregunta a estos 
mismos ciudadanos para 
qué quieren convocar a una 
asamblea constituyente y 
cambiar la Constitución de 
1993, que dicho sea de paso 
fue aprobada mediante 
referéndum, responden 
mayoritariamente de 
una forma cándida con 
argumentos inverosímiles 
como deliberadamente falsos.

Y esta inocencia se hace aún más patente cuando se 
trata de asuntos tributarios y económicos, como el 
pago de impuestos por parte de empresas formales 
como las mineras o la razón de ser de los contratos 
ley que garantizan la estabilidad jurídica y tributaria 
de las inversiones, mientras que maliciosamente se 
les presenta como instrumentos para el no pago de 
impuestos y “saqueo” de nuestros recursos naturales. 

Y justamente en esas respuestas queda más en evidencia 
cuál es el origen perverso de esos argumentos falsos y 
quiénes están detrás de los mismos.

Esto no es nuevo, los que hemos recorrido las regiones del 
sur del país desde hace años sabemos que esa campaña 
de incitación en contra de la democracia, de la inversión 
privada y de todo lo que nos ha permitido crecer en paz 
lleva ejecutándose por lo menos durante las dos últimas 
décadas, y hoy está dando sus envenenados frutos.

El Perú está de duelo, y los responsables son los que 
empujaron a compatriotas a levantarse en armas 
en contra el Estado de derecho y la democracia con 
exigencias que transgreden el ordenamiento jurídico 
del país.

También son responsables los que los han apoyado y 
aún los apoyan, y los que quieren sacar réditos políticos 
de las trágicas muertes culpando al Gobierno de estas. 

Todos fuimos advertidos de lo que iba a suceder y nada 
de lo que pasa ahora debe sorprendernos, ni siquiera la 
intensidad con la que está sucediendo. Tuvieron más 
tiempo y recursos del Estado para prepararse mejor. El 

guion ya estaba escrito y lo conocíamos, pero muchos 
prefirieron hacer un pacto con el diablo. Ahora el diablo 
nos pasa la factura a todos. 

Desde Microfinanzas hacemos votos para que al 
final del oscuro túnel haya una luz de esperanza y las 
diferencias se puedan solucionar pacíficamente.

Para ello, los peruanos de buena voluntad que creemos 
en la democracia como la única forma de convivir en paz 
y prosperidad, estamos en la obligación de deslindar de 

aquellos que no quieren una 
solución de las diferencias 
por la vía pacífica, sino más 
bien exacerbar nuestras 
diferencias por ruines 
propósitos políticos en 
lugar de exaltar lo que nos 
une como nación. 

Más que nunca tenemos 
la responsabilidad de 
denunciar a aquellos 
que engañan al pueblo 
sembrando el odio y 
el resentimiento para 
enfrentarnos a peruanos 
contra peruanos. Callar 
nos hará cómplices de todo 
aquello que nos quiere 
llevar a nuestra propia 
destrucción como sociedad 
democrática y a la pérdida 
de nuestra libertad.

Tampoco debemos 
quedarnos callados ante tanta información 
deliberadamente manipulada y tendenciosa, y también 
escandalosamente falsa, que busca culpar a las fuerzas 
del orden de abusos a los Derechos Humanos con 
argumentos falaces como el “uso desproporcionado 
de la fuerza”, cuando lo que estamos viendo es que el 
trágico costo en vidas humanas se eleva precisamente 
porque no se tomó desde un inicio la decisión de 
poner orden con energía 
y haciendo respetar los 
Derechos Humanos de 
toda la población cuya vida 
y salud está secuestrada 
por quienes han hecho de 
la violencia una forma de 
obtener réditos políticos. 

¿O acaso ignoramos que 
las turbas violentas se 
envalentonan cuando ven 
debilidad y titubeos en su 
adversario? ¿Acaso estas 
turbas no sabían que la 
policía tenía orden de 
no reprimirlas y que no 
contarían con sus armas 
de reglamento para poder 
hacerlo en caso necesario?

No debemos dejarnos 
engañar porque detrás de 
esas campañas en contra de las Fuerzas Policiales, bajo la 
falsa acusación de “uso desproporcionado de la fuerza”, 
se esconde como propósito maniatar a la autoridad para 
que el caos y la violencia sigan campando en el país y 
puedan conseguir sus oscuros objetivos.

El precio que se está pagando, y desgraciadamente se 
seguirá pagando en los días, semanas, meses y años por 
venir, sí porque esto tendrá consecuencias de muy largo 
plazo, es demasiado alto.

No hay otra salida que el cumplimiento de la ley y tratar 
de solucionar los problemas del país y las diferencias 
por la vía constitucional.

Parte de esta salida es, para muchos, el adelanto de 
elecciones generales, sin embargo, su constitucionalidad 
y plazo razonable para su realización están en 
entredicho. Debemos asegurarnos de que si el Congreso 
llega a un acuerdo, la realización de los comicios no 
debe tener ningún tipo de cuestionamiento y deben 
transcurrir en un ambiente de paz social e irrestricta 
libertad. 

Quienes le han declarado la guerra al Estado de derecho 
y a la democracia peruana sin duda también tratarán 
de interferir en dicho proceso electoral con métodos 
ilegales coaccionando a los electores para inducir el 
voto y así tratar de capturar el poder.

Pero la historia ya nos ha demostrado que cualquier 
receta que se intente imponer por la fuerza va a generar 
una reacción de los que no están de acuerdo o se ven 
afectados, y la violencia que hemos visto hasta ahora 
no será nada frente a la espiral de violencia en que la 
situación actual puede degenerar.

También debemos mirar con atención a quienes en el 
Congreso, y en sus trincheras políticas, están dispuestos 
a deponer ambiciones personales y posturas partidarias 
maximalistas en favor de la gobernabilidad del Perú.

En estos momentos tan difíciles para el país todos 
ellos están poniendo sus cartas sobre la mesa, es la 
oportunidad de ver su verdadero rostro, porque son 
ellos los que nuevamente competirán por querer 
conducir nuestro destino.

En este número de Microfinanzas conoceremos, 
a través de voces autorizadas de sectores como el 

microfinanciero y el 
asegurador, así como 
de economistas como 
Elmer Cuba, el grave daño 
que toda esta violencia 
está causando a los más 
vulnerables y a las micro y 
pequeñas empresas, lo que 
ha incrementado y seguirá 
elevando los niveles de 
pobreza en el país.

(*) Terruquear: Término 
utilizado usualmente por 
aquellos políticos a los que se 
les atribuye algún vínculo, 
asociación, participación 
o simpatía, en el pasado o 
presente, con organizaciones 
subversivas. Usan este 
término para cuestionar y 
deslegitimar dicha atribución, 
que principalmente se 

hace mediante denuncias periodísticas, pero sin aclarar las 
pruebas en las que se basa dicha atribución, ni deslindar de 
esas organizaciones subversivas con las que supuestamente han 
estado o están involucrados, y menos condenar los actos de estas 
organizaciones que operan al margen de la ley.



¿Cuál ha sido el impacto de las marchas 
y protestas en la Caja Arequipa y en sus 
clientes en las localidades donde opera?

La crisis política que se agudizó con la vacancia del 
entonces presidente de la República, a partir del 7 
de diciembre, generó movilizaciones sociales con 
bloqueos de carreteras y paralizaciones de actividades 
económicas en muchas ciudades del interior del país. 

Por ello, se le solicitó a la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) una salida rápida porque la situación 
estaba afectando sobre todo a las microempresas, que 
se financian en las entidades de microfinanzas y su 
forma operativa es presencial. 

El 80% de los clientes y en especial los que se ubican 
en las zonas rurales y andinas, pagan sus cuotas en las 
ventanillas de las agencias y agentes corresponsales 
asociados. Entonces, no solo se afectó la continuidad de 
sus negocios, sino también la posibilidad de cumplir con 
sus compromisos por el impedimento de apersonarse a 
sus puntos de pago.

¿Cómo respondió la SBS?

El 22 de diciembre, la SBS emitió un oficio con medidas 
excepcionales que han permitido reprogramar los 
créditos a esa fecha que no tengan más de 30 días de 
atraso, medida que sirvió para atenuar las contingencias 
de nuestros clientes por lo menos en los últimos 7 días 
de diciembre. El 25 de enero de este año, ha emitido un 
nuevo oficio, 08583-2023-SBS, que permite ampliar el 
horizonte de plazo de las reprogramaciones hasta 180 
días, y considera en este beneficio a los clientes que al 
30 de noviembre tenían un máximo de 30 días de atraso 
y calificación Normal o CPP.

¿En este año se ha profundizado más el 
impacto de las protestas en el sector?

Desde el 4 de enero, el Perú nuevamente ha vuelto a 
entrar en una etapa muy difícil. Las condiciones y el 
impacto de estas sobre las microempresas son más 
graves que en diciembre. 

La inseguridad y bloqueos de las principales vías de 

comunicación están elevando la morosidad y no es 
porque los clientes no quieran pagar, sino porque las 
movilizaciones les impiden acercarse a las agencias y a 
los puntos de cobro. 

El departamento de Puno está cerrado totalmente. 
En Andahuaylas (Apurímac) las actividades también 
están paralizadas. Arequipa y Cusco están en la misma 
situación. Esto se replica en el resto de las ciudades del 
sur del país.

¿El impacto se da solo en esas regiones?

Directamente si y en mayor escala, sin embargo, como 
hemos mencionado, se tiene que ver la cadena de pagos 
del cliente.

Por ejemplo, si el 
microempresario vende 
papas provenientes del 
centro del país o la cebolla 
y el ajo de Arequipa y las 
quiere enviar a Lima, no 
las puede realizar porque 
las carreteras están 
bloqueadas, no va a poder 
vender y, por lo tanto, no 
va a poder pagar el crédito. 
Esto pasó en Arequipa en 
los centros de abastos. 

Si no entendemos la 
cadena económica y solo 
pensamos en el crédito, 
como creo que aún se 
estima para la toma de 
decisiones, el apoyo va a 
ser parcial. 

La SBS y la alta dirección de las entidades financieras, 
deben profundizar en la comprensión del rol de las 
microempresas en las microfinanzas y en la economía 
local, regional y nacional. No solo se debe mirar a las 
microfinancieras, sino al cliente en su total dimensión. 
No estamos pidiendo que nos ayuden a nosotros, sino a 
nuestros clientes que están impedidos de cumplir con 
sus compromisos de pago. 

¿Estamos hablando de algún segmento de 
Mypes en especial que ha sido afectado?

Todas han sido afectadas. Cuando se afecta la actividad 
económica, el impacto es para todos. Si no entendemos 
eso, estamos siendo muy egoístas. Todos tenemos 
compromisos y obligaciones que cumplir. Hace falta 
diálogo para que esto se arregle pronto por el bien del 
país.

Resultados

En setiembre del año pasado señalaron que 
Caja Arequipa está en su mejor momento, 
¿cómo cerraron el año?

La Caja Arequipa 
terminó el 2022 con un 
crecimiento interanual 
en las colocaciones 
de créditos de S/1.093 
millones en términos 
de monto y de 16,5% en 
variación porcentual, 
que ha representado un 
récord en estos 36 años de 
operación en el territorio 
nacional. 

Seguimos liderando el 
segmento de créditos 
a la micro y pequeña 
empresa (MYPE). El 80% 
de nuestros créditos 
mensualmente, son 
destinados a los clientes 
que dirigen una MYPE, y 
nuestra cuota en los saldos 

vigentes alcanza el 71% en la estructura del portafolio 
de productos de la Caja.

¿Qué factores estuvieron detrás de esta 
evolución?

Este crecimiento es consecuencia de estrategias 
focalizadas y del gran trabajo en equipo que tiene la Caja 
y que nos permite contar con una imagen corporativa 

“Si no entendemos la 
cadena económica y solo 
pensamos en el pago del 
crédito, el apoyo va a ser 

parcial. El apoyo no es a las 
entidades de microfinanzas, 
sino a nuestros clientes que 
están impedidos de cumplir 

con sus compromisos de 
pago por cierre de sus 

locales, puestos de venta o 
bloqueos de vías”.

En medio de los disturbios y protestas que afectan el pago de las obligaciones crediticias, la SBS no solo debe mirar a las 
microfinancieras en el cumplimiento de las normas regulatorias, sino a sus clientes, para que se puedan implementar 

medidas que alivien las consecuencias de este incumplimiento temporal, afirma Wilber Dongo.

“Se eleva la morosidad de las Mypes y no es 
porque los clientes no quieran pagar”

Entrevista a Wilber Dongo, gerente central de Negocios de la Caja Arequipa

Pág. 4 | Enero 2023



ABRE TU CUENTA A
Y GANA UNA SUPER TASA DE HASTA

PLAZO FIJO

ABRE TU CUENTA DESDE S/ 500

Promoción válida desde el 06 de octubre hasta el 31 de marzo del 2023 o hasta llegar a la meta de captación de la campaña. Mayor información sobre términos y condiciones en nuestra página web www.caja piura.pe. Para una cuenta de ahorro a plazo �jo aperturada en 
cualquier agencia a nivel nacional de S/3,000.00 a 360 días, TEA 8.75%, TREA 8.75% interés ganado S/ 262.50 al �nal del plazo.
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“Si no se ayuda al cliente 
con medidas preventivas 

que permitan cumplir 
con sus compromisos, este 

se verá perjudicado en 
el siguiente mes con una 

calificación negativa. Ello 
va a impactar en su acceso 
al crédito en el futuro, y el 
sistema financiero se va a 

afectar más”.

consolidada en las 25 regiones con más de 200 agencias a 
nivel nacional. Durante el año pasado se ha consolidado 
nuestro liderazgo no sólo en el crecimiento comercial, 
sino en la reputación empresarial, en la gestión de las 
labores de sostenibilidad y en el gobierno corporativo 
de la empresa.

Hemos superado los 570 mil clientes vigentes en el 
segmento de créditos y, 
en total, tenemos cerca 
de 2 millones de clientes 
considerando los productos 
del activo y pasivo. 
Ratificando lo hecho, en 
el último mes, la empresa 
Kantar Millward Brown 
nos ha ubicado en el primer 
lugar en valor de Marca 
comparando el sistema de 
microcréditos en el ámbito 
nacional.

De igual forma, la empresa 
española IZO validó nuestro 
índice de recomendación del 
cliente, más conocido como 
Net Promoter Score (NPS) 
en 59 puntos y el Monitor 
Merco, nos posiciona entre 
las 50 empresas con mejor 
reputación empresarial a nivel nacional. Esto representa 
grandes avances y logros, pero también una gran 
reflexión al demostrar que las empresas con capitales no 
privados son también competitivas y exitosas.

¿Es el caso de las Cajas Municipales?

Las Cajas Municipales se originan con el aporte de 
los municipios en los años ochenta, en el caso de Caja 
Arequipa el único aporte ha sido de US$30.000 y 

estamos demostrando que no es la fuente de capital 
social lo que define si se puede actuar de forma 
profesional, con visión y valores. 

Muchos pensarán que las Cajas son apoyadas de alguna 
manera por un privado, pero no es real. Nosotros 
crecemos con las capitalizaciones.

De cada S/100 de utilidad, 
S/30 son destinados a 
impuestos nacionales 
(aproximadamente 30% 
por Impuesto a la Renta); 
de los S/70 de diferencia, 
S/35 (el 50%) es entregado 
al único accionista 
que hoy es el Gobierno 
Municipal, utilidades que 
deben ser destinadas para 
obra social y el otro 50% 
restante (S/35 por cada 
cada S/100 de utilidad) es 
utilizado para apalancar el 
crecimiento del siguiente 
año. Nunca hemos recibido 
un nuevo aporte de capital 
y estamos, según varias 
fuentes empresariales 
especializadas, entre las 50 
mejores empresas del país.

¿En cuánto cerró su utilidad en el 2022?

Nuestra utilidad superó los S/100 millones y a principios 
de año la habíamos presupuestado en S/90 millones. 
Este exitoso resultado se obtuvo pese a que los meses 
de noviembre y diciembre han sido muy difíciles para el 
mercado financiero, sobre todo por el efecto de la suba 
de intereses y movilizaciones sociales que afectaron 
directamente en el segmento de las Mypes.

Campaña escolar

¿Qué perspectivas tiene para el 2023?

Hemos empezado los primeros días del año con esta 
situación difícil que podría afectar el primer trimestre 
que, de por sí, es uno de los más bajos en todas las 
actividades económicas en el país. Vemos que la 
situación es muy difícil sobre todo para las Mypes, que 
representan el 99% del número de empresas en el país. 

¿Esta situación golpeará a la campaña 
escolar?

Sí, pero no con gran impacto, las familias que tienen hijos 
en edad escolar tienen que cumplir con las obligaciones 
de adquirir el material educativo, los uniformes y 
equipos que hoy se necesita en esta actividad y ello hace 
posible la demanda de financiamiento.
Ha sido el mes de enero donde el efecto de esta parálisis 
se puede observar con mayor magnitud, en la dinámica 
del crédito en los lugares para veranear que es casi nulo. 
Por ejemplo, en Caja Arequipa en enero y la primera 
semana de febrero lanzábamos nuestra campaña de 
‘Festiverano’ en la zona costera del país por la presencia 
de mucha gente en el litoral peruano que está de 
vacaciones. 

Además, la palabra ‘Festí’ venía por las celebraciones 
que se dan en muchas localidades en el territorio 
nacional, por la fiesta de la Virgen de la Candelaria y el 
carnaval, que aumenta la demanda de créditos. Pero hoy 
vemos que las principales ciudades andinas con esas 
culturas están en convulsión social y han anunciado 
las paralizaciones de estos festejos, con lo cual, no hay 
demanda de créditos.

Cuando uno mira las playas del litoral, están vacías. No 
se están tomando tantos créditos. La demanda está al 
60% de lo que se tomaba en el verano del 2022. 

Caja Arequipa terminó el 2022 con un crecimiento interanual en las colocaciones de créditos de S/1.093 millones en términos 
de monto y de 16,5% en variación porcentual.
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Créditos en línea

Considerando los créditos en línea que la 
Caja Arequipa brinda, ¿están mejorando 
su infraestructura digital? 

Venimos invirtiendo en forma permanente. Contamos 
con un laboratorio de innovación desde el 2019. Hoy 
tenemos 10 mesas de innovación en muchos frentes. El 
principal es Caja Móvil.

Por 12 meses consecutivos el Play Store de Google nos 
ha elegido como el mejor aplicativo de todo el sistema 
financiero peruano.

Eso refleja que nuestros desarrolladores y nuestra área 
de innovación están al día con las necesidades del 

público y buscan sorprender a nuestros clientes con una 
mejor experiencia.

Paralelamente, tenemos una mesa de análisis financiero 
en línea que se llama Misti, en honor al volcán 
arequipeño. A través de este aplicativo, al que tienen 
acceso el 100% de los analistas, se puede hacer todas las 
operaciones y proceso crediticio sin tener que estar en 
una agencia.

¿Qué se viene en Caja Arequipa?

Hemos anunciado que vamos a crear nuestro ‘market 
place’, donde el cliente va a poder interactuar a través 
de la plataforma con un tercero para que venda sus 
productos o servicios, sin que la Caja tenga que intervenir 
directamente con alguno de los dos en la transacción, y 

apoyarlos luego si necesitan financiamiento por parte 
de la Caja.

Luego, buscamos en el 2025 tener nuestro ‘Neobanco’ 
y, por último, en agosto de este año debemos lanzar 
nuestra tarjeta de crédito, que aspiramos sea transversal 
y al 100% de clientes en consumo y Mypes. 

Respecto a la interoperabilidad, ¿con qué 
billetera interoperará la Caja Arequipa?

Estamos trabajando desde hace tres años con Plin y 
nos va muy bien, y nos estamos preparando para que 
juntamente con todos los asociados a Plin pasemos 
las pruebas respectivas y que en marzo estemos 
funcionando integrados con las otras billeteras que en 
el mercado existen.

En agosto, Caja Arequipa prevé lanzar su tarjeta de crédito, que aspira sea transversal y al 100% de clientes del mercado de 
consumo y Mypes, señaló su gerente central de Negocios, Wilber Dongo.
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Cajas Municipales piden al Gobierno 
S/1.000 millones para apalancar a Mypes 

perjudicadas por violencia

El presidente de la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), Jorge 
Solis, informó que le han planteado a la presidenta de 
la República, Dina Boluarte, la aplicación de medidas 
urgentes para que el Estado peruano destine un fondo de 
S/1.000 millones para apalancar a las micro y pequeñas 
empresas (Mypes) a través de las Cajas Municipales. 

Representantes de la FEPCMAC se reunieron el viernes 
13 de enero con Boluarte y los ministros de Economía 
y Finanzas, Alex Contreras, y de Comercio Exterior y 
Turismo, Luis Helguera, a los que informaron que solo 
el 50% de clientes de las Cajas Municipales en el sur del 
país está pagando sus deudas como consecuencia de 
las violentas protestas, actos vandálicos y bloqueos de 
carreteras, que sufre especialmente esa región del país, 
por lo que hay la necesidad de un rescate financiero a 
las Mypes.

“Este es el tremendo impacto en los emprendedores 
del país, porque ellos son nuestros clientes. Somos el 
brazo financiero de los emprendedores y Mypes que 
constituyen la base de la pirámide que finalmente son 
los más afectados por las violentas manifestaciones y 
bloqueos de carreteras”, manifestó.

Entre las Cajas Municipales más afectadas, puso como 
ejemplo a Caja Cusco, la cual tiene el 40% de sus créditos 
entregados en el sur del país.

Igualmente, señaló que la proyección de crecimiento 
de los créditos está a la baja pues se está colocando el 
40% de lo previsto, lo que significa que la gente no tiene 
capacidad de pago.

El fondo

Solis explicó que este fondo de apalancamiento de 
S/1.000 millones significará S/10.000 millones en 
préstamos de las Cajas Municipales a las Mypes 
focalizadas principalmente en el sur del país.

“Pensamos en cómo ayudar a reactivar la economía, 
en cómo ayudamos al Gobierno para canalizar estos 
recursos que son dinero fresco, y podemos llegar a 

todo el país, a los más deprimidos, a los más golpeados, 
porque tenemos una red de atención de 68.666 agentes 
corresponsales en todo el país, 1.003 agencias y 6.835 
ATM”, subrayó.

Buen pagador

Solis expresó que este apalancamiento tiene que ir 
acompañado de una segunda medida que es destinar los 
S/500 millones que anunció recientemente el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) como aporte del Estado 
para subsidiar los intereses de los deudores MYPE que 
pagan puntualmente a través del denominado Bono al 
Buen Pagador (BBP).

Indicó que este BBP, cuyo fin es reactivar la economía 
mediante la rebaja de intereses haciendo accesible el 
crédito para las Mypes, tendría un impacto de una 
reducción de entre 3 y 5 puntos porcentuales en la tasa 
de interés que pagan. 

Cabe señalar que el BBP forma parte del programa 
Impulsa Perú que además plantea entregar S/2.000 
millones en financiamiento a las Mypes.

Compra de cartera

Una tercera medida, explicó Solis, es un programa 
financiado por el Estado de compra de cartera morosa 
de por lo menos S/5.000 millones “porque hay gente 
que no puede pagar sus deudas y que se endeudó para la 
campaña navideña”. 

Propuso que se les dé un periodo de gracia de 3 años y 
7 años más para pagar esta deuda, lo que permitirá dar 
liquidez a las microfinancieras para seguir prestando 
a las Mypes y después puedan asumir esta deuda 
generada como consecuencia de las violentas protestas 
en el sur del país.

Efecto

Solis explicó que las tasas de un crédito a la pequeña 
y mediana empresa (PYME) oscila entre 20% y 30%, 
lo que depende del riesgo del cliente, y que el mercado 

microfinanciero peruano es muy competitivo lo que 
ha hecho que las tasas de interés se reduzcan y que el 
spread sea de 1% o 2%.

“Las tasas de interés de los créditos a las Mypes que se 
financien con el apalancamiento podrían llegar a 12% 
y, si consideramos el BBP y que el costo del fondeo es 
0%, podríamos reducir esta tasa de interés hasta 6% o 
7%, lo que sería bastante preferencial para este sector”, 
resaltó.

También señaló que el promedio de la tasa de morosidad 
en el sector microfinanciero es de 5,37%, mientras que la 
morosidad del crédito PYME oscila en 6%. “Los niveles 
que manejamos de morosidad son bastante acotados, 
pero ahora sí nos está golpeando porque solo el 50% 
está pagando sus deudas”, reiteró.

Explicó que del crédito MYPE en el país, las Cajas 
otorgan el 38% del total y la banca múltiple participa en 
este segmento con el 47%. 

Intereses

Solis afirmó que los intereses, que es el costo del dinero, 
está compuesto por tres factores, uno es el riesgo; el 
otro es los gastos operativos, y hay que considerar 
que las microfinancieras son intensivas en gastos 
operativos por el número de personal y agencias que 
deben tener; y, en tercer lugar, la fuente de fondeo que 
para las microfinancieras es más costoso que para los 
bancos. “Por eso los bancos se han recuperado, están 
en rentabilidades prepandemia porque no atienden al 
sector microfinanciero, nunca lo atendieron. Nosotros 
lo atendemos. Lógicamente como nuestros costos son 
caros, íbamos a una subasta de Reactiva y nos decían 
que debíamos prestar a 1,5% y no podíamos hacerlo, por 
eso se dejaron de colocar casi S/3.000 millones, pero la 
gente sí requería dinero”.

En ese sentido, subrayó que es muy importante el 
subsidio del BBP y si no se dan las medidas que solicita la 
FEPCMAC “se quiebra el país y volveremos 30 a 40 años 
atrás y la gente de las Mypes va a cruzar nuevamente la 
línea de pobreza”.
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Solo el 50% de deudores del sur del país está pagando sus obligaciones a las Cajas Municipales, y representantes de la 
FEPCMAC se reunieron el 13 de enero con la presidenta de la República, Dina Boluarte, para exponerles esta problemática.



Próximas campañas en riesgo por 
incertidumbre política y protestas

El presidente de la FEPCMAC, Jorge Solis, afirmó que 
el problema de convulsión social que se inició el año 
pasado afectó gravemente la campaña navideña de las 
Mypes y, por ende, de las microfinancieras.

“El comportamiento de la economía del país y 
particularmente de las Mypes, que son nuestros clientes, 
es un comportamiento de campañas, de temporada. 
Entonces las épocas en que más actividades hay para 
ese sector son las fiestas”, mencionó. Recordó que en el 
2020 se perdieron todas las campañas por la pandemia 
de la COVID-19: la escolar, la del Día de la Madre, del Día 
del Padre, de Fiestas Patrias y las de fin de año. 

“En el 2021 se abrió la economía y, apenas nos estábamos 
recuperando, ya había un grave problema interno. La 
expectativa era recuperar en la campaña de fin de año, 
pero esas expectativas no se cumplieron por problemas 
internos del país”, indicó. 

Además, subrayó que el 2022 también fue un año 
sumamente complicado y pese a que había la expectativa 
de que en diciembre fuera buena la campaña más grande 
del año, la de Navidad y Año Nuevo porque mueve la 
economía del sector, todo se frustró.

“Muchas Mypes y emprendedores, con la expectativa de 
esta campaña, se endeudaron con el sistema financiero, 
con las Cajas, acumularon inventarios, produjeron más, 
sin embargo, se vio truncada cuando vino este problema 
de las manifestaciones”, dijo Solis. 

Explicó que la situación de las Mypes se afectó 
gravemente y hay muchas empresas y emprendedores 
que se han quedado con su mercadería porque no han 
vendido y tienen obligaciones que pagar. 

“Muchos otros no contaron con el capital para poder 
hacer inversiones y creo que fueron los que tuvieron 

más suerte porque si lo hubieran tenido no habrían 
podido vender”, consideró.

Campaña escolar

Finalmente, reconoció que las expectativas para la 
campaña escolar y del Día de la Madre son bastante 
sombrías. “No nos olvidemos que estamos en campaña 
escolar porque las clases se inician en marzo. La 
campaña escolar se empieza a preparar desde enero. 
Los que confeccionan uniformes, los que producen 
cuadernos, libros, mochilas”.

Mencionó que recientemente se reunieron con los 
fabricantes de mochilas, quienes están bastante 
preocupados porque el Estado les tiene que comprar 
estos productos. “El Estado tiene capacidad de comprar 
y en este momento se necesita que haya expansión de 
gasto”, mencionó Solis.

Este apalancamiento de S/1.000 millones significará S/10.000 millones en préstamos de las Cajas Municipales a las 
Mypes, manifestó el presidente de la FEPCMAC, Jorge Solis.
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Este año la inversión privada caerá por la gran inestabilidad política y el periodo electoral que se ha abierto anticipadamente 
en el país, advierte Elmer Cuba. La pobreza en el 2023 será igual o mayor que la del 2022, que a su vez fue mayor que la del 
2021. Por las protestas, el PBI de Puno habría caído 10%, el de Madre de Dios 15% y el de Arequipa 5% en diciembre y enero.

“El Perú al votar por Castillo y ganar 
Castillo se la jugó por el atraso y no puede 

volver a ocurrir”

Elmer Cuba, socio de Macroconsult
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Hacia dónde va la economía peruana con 
esta crisis política, ¿cuál es el escenario 
base?

Enero es un mes muy complicado en lo político por los 
conflictos sociales, los fallecidos, el clima y la crisis 
internacional. La situación es muy compleja. En el Perú 
tenemos a grupos alzados contra el Estado peruano y 
este respondiendo con algunos errores. ¿Cómo debería 
resolverse esto? En el mundo, en situaciones como esta, 
lo normal es que cae el primer ministro o el ministro del 
Interior, pero no el presidente; el presidente continúa. 
Es decir, en el escenario central, la presidenta Dina 
Boluarte debería seguir, mejorar lo que está haciendo 
y superar este periodo pico de manifestaciones. El 
Congreso comienza con la segunda legislatura y 
entramos en elecciones generales en abril del próximo 
año.

¿Qué pasa si ese escenario central que 
plantea no ocurre?

Si eso no ocurre pasaremos a una peor situación. En 
ese escenario, las marchas son tan fuertes al igual que 
los errores, que logran desestabilizar a la presidenta 
Boluarte. En esta situación estamos hablando de 
elecciones adelantadas seis meses después de su 
renuncia. Lo que sucedería con todo este desorden es 
que la economía seguirá desacelerándose y la inflación, 
que viene siendo controlada, mostraría picos en el 
verano, con lo que se complicaría el resultado de la 
economía en el año. 

¿Cómo esta situación está afectando a las 
expectativas empresariales?

En la primera parte del año, las expectativas de los 
empresarios dependerán de si Boluarte se queda o 
renuncia y en la segunda parte del año va a ser más 
importante los discursos de los candidatos. Por ejemplo, 
será clave conocer quiénes estarán en el centro, en la 
derecha, en la izquierda, sus propuestas y cómo están 
las encuestas. Si es dominante el voto por un Congreso 
más defensor del modelo económico, las expectativas 

van a recuperarse rápido, si no es el caso van a seguir 
deprimidas. Es decir, hemos pasado de Pedro Castillo 
que es un conocido malo a algo desconocido. Entonces, 
vamos a ver qué pasa.

¿Qué debe hacer Boluarte para que se 
mantenga el escenario central?

La presidenta tiene que aceptar y corregir sus errores.

¿Pero en el escenario central no cree 
que también las expectativas podrían 
deteriorarse considerando que no hay 
candidatos conocidos para el sillón 
presidencial?
 
Sí, de acuerdo, pero no 
hay alternativa, al final 
nombres van a haber. Así 
como no conocíamos a 
Castillo y a Rafael López 
Aliaga, alguien va a 
aparecer. Efectivamente, 
el tema está totalmente 
abierto. Estamos ante 
una coyuntura crítica 
para el país y vamos a ver 
una elección mucho más 
polarizada que las otras, 
pero también polarizada 
por el modelo económico. 
Eso va a estar en juego 
y va a haber una lucha 
fuerte, porque va a marcar 
el destino del Perú en los 
próximos años. 

Impulso fiscal

¿En el escenario central, qué tanto podría 
desacelerarse la economía?

Para que la economía no siga desacelerándose, el 
Gobierno tendría que ponerle más dosis fiscal. Es decir, 

el programa Punche Perú con más dosis para estabilizar 
la demanda interna que viene creciendo cada vez menos. 

Por ejemplo, la demanda interna comenzó el año pasado 
con un crecimiento de 5%, pero terminó en 1,5% y el 
programa Punche Perú espera romper esa tendencia. 
Con lo cual, si estamos ante un clima de incertidumbre, 
con Boluarte o sin Boluarte, el que tenga el poder va a 
tener que meter un poco más de ‘punche’ fiscal para 
estabilizar la economía en medio de las elecciones.

¿Este mayor ‘punche’ fiscal debería darse 
mediante la entrega de bonos o mayor 
inversión pública?

Es una combinación de 
todo, pero la inversión 
más rápida o la “típica” 
es arreglando veredas, 
parchando pistas, en otras 
palabras, lo rápido. 

El programa Punche Perú 
tiene ciertos componentes 
heterodoxos que no me 
gustan, pero entiendo que 
es por única vez y de corto 
plazo. Hay que tener en 
cuenta que un impulso 
fiscal más keynesiano es lo 
que corresponde, porque si 
no se hace nada ahora va a 
ser peor.

Este es un Gobierno 
que va a durar un año 

de transición, que corresponde entregar al próximo 
gobierno las cuentas fiscales sanas y una economía que 
no esté colapsando.

Además, en la parte de mediano plazo [reformas] 
también es necesario que lo hagan. No porque no 
culmine su periodo deben dejar de hacerlo. La rueda 
tiene que seguir moviéndose.

“Ciertas regiones del sur 
se encuentran en recesión. 

Cuando hay un ‘lock 
town’ en sectores de alta 
rotación en ventas como 

comercio, turismo, etc., se 
corta la cadena de pagos 

y cede la morosidad. Pero 
para eso está la SBS y el 

mismo BCR para ver qué 
pueden hacer”.
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Inversiones

¿Esta coyuntura de crisis política está 
ahuyentando los capitales?, ¿los agentes se 
están llevando su plata fuera del país?

No veo que esté sucediendo ello. La reacción que estamos 
observando del tipo de cambio es por estas normas 
de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 
que proponen la disposición de los fondos y un poco de 
temor político, no por un gran cambio de cartera. En el 
Perú, es más probable que haya un golpe de estado de 
la derecha a que se cambie el modelo económico. Por 
ahora, el modelo es muy sólido, el Congreso lo respalda 
y también la población. Los antisistema en el Perú no 
son la mayoría, nunca han sido mayoría. A lo mucho 
hoy será la cuarta parte del país. Por ejemplo, Castillo 
obtuvo el 10% en la votación de la primera vuelta y el 
20% en la segunda, considerando el total de votantes 
válidos.

Sin embargo, los peruanos que votaron por 
Castillo en la primera vuelta provenían 
principalmente de las zonas del sur en las 
que hay una importante inversión minera. 
¿Por qué esta situación no podría repetirse?

El sector rural y marginado va a votar por la izquierda 
de todas maneras. El punto es que no es la mayoría, 
probablemente va a tener a sus representantes en el 
Congreso y está bien. Lo que está mal es que el Gobierno 
no le brinde los servicios necesarios para desarrollarse. 

El Estado tendría que hacer políticas especiales de 
desarrollo para el sur del país. Esto es algo mandatorio 
para el próximo gobierno. Cuando ganó Ollanta 
Humala nos dimos cuenta de que algo estaba fallando 
en el Estado en equidad e igualdad de oportunidades. 
Humala ganó, pero traicionó a sus banderas, y luego 
ganó Castillo. Desde hace rato la democracia nos 
está diciendo que la gente está pidiendo cambios. Los 
cambios que se necesitan es una mayor presencia del 
Estado en el sentido de que funcione la infraestructura 

y haya mejores servicios en salud y educación y no en el 
sentido del Estado empresario. 

En las protestas muchas personas están 
demandando una nueva Constitución y 
a la vez que no se renueven los contratos 
a empresas transnacionales, ¿cree que 
existe algún argumento válido para estas 
demandas?

También lo escuché, pero 
el que no protesta, que es 
la mayoría de los peruanos, 
no está con esa prédica. 
Además, la Constitución 
vigente garantiza la 
igualdad de trato con 
la inversión extranjera 
y también existen los 
mecanismos de arbitraje. 
Por ejemplo, lo que ha 
hecho la Municipalidad de 
Lima con la resolución del 
contrato de concesión de 
Rutas de Lima es terrible.
En este caso el privado va 
a ganar a galope. El alcalde 
López Aliaga está haciendo 
lo que ni siquiera se atrevió 
a hacer Guido Bellido.

El alcalde de Lima no es de izquierda, de 
los que se podrían esperar estas acciones…

No es de izquierda, pero es populista mayúsculo. Él es 
dueño de una concesión y sabe lo que ha hecho. Es como 
que dijeran que es muy caro el ferrocarril al Cusco y, por 
lo tanto, vamos a resolver esa concesión. Es de locos.

¿Y esto puede tener repercusión en la 
inversión privada?

El miedo de los inversionistas es al populismo, sea de 

derecha o de izquierda, porque el populismo es enemigo 
de la economía de mercado. Un gran operador que 
quiera ingresar al Perú ahora lo va a pensar dos veces.

¿Cuál es la proyección de la inversión 
privada para este año?

El año pasado, habíamos estimado que para el 2023 
la inversión privada 
registraría una variación 
nuevamente negativa por 
el presidente Castillo. Si 
bien ya no está Castillo, 
será negativa por la gran 
inestabilidad política que 
vive el país y el periodo 
electoral abierto.

Otros indicadores

El precio de 
los metales 
sigue subiendo, 
¿ d e b e r í a m o s 
alegrarnos por ser 
una buena noticia 
en un contexto 
político como el que 
vivimos?

Se espera que el 2023 sea 
un mal año para el Perú por el lado internacional, por la 
expectativa de un menor crecimiento, menores términos 
de intercambio y tasas de interés más altas. Todos los 
canales de transmisión están activados negativamente, 
pero el impacto esperado de la economía internacional 
sobre la peruana ahora es menor que hace dos meses. 
Ahora no esperas una recesión en Estados Unidos o que 
sus tasas de interés suban mucho, pero sí que China se 
recupere, entonces, la cotización del cobre ha mejorado 
un poco. Es decir, de lo ‘negro’ que era el escenario, 
ahora está menos ‘negro’, pero no ha pasado a positivo 
todavía.

“Estamos ante una 
coyuntura crítica para 

el país y vamos a ver 
una elección mucho más 
polarizada que las otras, 
pero también polarizada 
por el modelo económico. 

Eso va a estar en juego 
y va a haber una lucha 

fuerte, porque va a marcar 
el destino del Perú en los 

próximos años”.
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“El miedo de los 
inversionistas es 
al populismo, sea 

de derecha o de 
izquierda, porque 

el populismo 
es enemigo de 

la economía de 
mercado”, afirma 

Elmer Cuba.
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Tasa de inflación 
(variación porcentual últimos 12 meses)

Inflación Inflación sin alimentos y energía

El empleo formal privado sigue creciendo, 
¿cuál es la expectativa de este y de la 
economía para el 2023?

El empleo formal e informal privado crecen porque 
la economía peruana no está recesada, sino sigue 
creciendo. Si bien a diversas velocidades, pero crece, 
con lo cual, naturalmente se tiene que contratar a 
más personas, pero dentro de la composición, lo que 
más crece es el empleo informal. Sin embargo, igual el 
trabajador sigue llevando plata a la casa para mantener 
a su familia. 

En Macroconsult habíamos proyectado que, en el 
2022, la economía habría cerrado con un crecimiento 
de 2,7% y para este año esperamos que alcance 2,1%. 
Aunque supongamos que el crecimiento de este año 
sea un número menor, igual habría crecimiento, y 
este crecimiento requiere de trabajadores. Claro que 
tampoco es lo que uno buscaría para disminuir la 
pobreza, etc., pero en este contexto latinoamericano, el 
Perú está en mejor situación frente a otros países que 
afrontan el mismo choque económico. 

La convulsión social en la parte micro 
también está afectando a las Mypes, 
¿esto podría tener impacto en el sistema 
financiero, sobre todo en las entidades de 

microfinanzas que fueron golpeadas por la 
pandemia?

Sí, porque ciertas regiones del sur se encuentran en 
recesión. Cuando hay un ‘lock town’ en sectores de alta 
rotación en ventas como comercio, turismo, etc., se 
corta la cadena de pagos y cede la morosidad. Pero para 
eso está la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) y el mismo Banco Central de Reserva (BCR) para 
ver qué pueden hacer. En el ámbito nacional no ocurre 
esto, porque estas zonas en las que hay recesión no 
tienen mucho peso en el Producto Bruto Interno (PBI). 

Es decir, la recesión es más territorial y no nacional. 
El trabajo que viene haciendo la SBS hasta ahora es 
muy profesional. La SBS siempre está monitoreando el 
impacto, otorgan plazos, adecúan y al final promueven 
ciertas fusiones y adquisiciones, fortalecimiento 
patrimonial, etc. La SBS hace bien su trabajo. Hay 
que tener presente que lo que está ocurriendo no es 
sistémico, sino que está alojado en una región.

¿Las protestas han tenido impacto en el 
PBI de diciembre y de enero?

Sin duda que sí, pero la recesión es mucho más abierta 
en las zonas del sur. A escala nacional, llega a medio 
punto. Puede ser que en diciembre o en enero, el PBI de 

Puno haya caído en 10%, Madre de Dios disminuya en 
15% y en Arequipa en 5%. 

¿Pudo reducirse la pobreza el año pasado?

No, la pobreza no ha mejorado porque la inflación 
promedio del año pasado terminó alta. En el mejor de 
los casos, la pobreza se ha mantenido igual, incluso ha 
podido subir. Para este año, la pobreza pinta igual de 
mal, porque si bien es cierto esperamos que la inflación 
culmine en niveles muy cercanos al rango meta del BCR, 
el nivel promedio para este año es alto, tan alto como el 
año pasado. La inflación promedio afectará a tu gasto 
promedio, porque el valor de la canasta promedio sigue 
siendo alta. Además, este año vamos a crecer menos que 
el año pasado. Por lo menos la pobreza en el 2023 será 
igual o mayor que la del 2022, que a su vez es mayor o 
igual que el nivel del 2021.

¿La polarización debe evitarse?

Claro que sí. Es una oportunidad, porque el Perú ya se 
la jugó por Castillo. El Perú al votar por Castillo y ganar 
Castillo se la jugó por el atraso y no puede volver a 
ocurrir. Ese temor acaba de ocurrir y el tipo es tan torpe 
que se ha autoeliminado. El debate va a continuar y va a 
ser una elección muy marcada por el debate ideológico 
de todas maneras.
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Violentas protestas y paralizaciones 
impactarán en la recuperación de las 

microfinancieras

Los créditos a la micro y pequeña empresa (MYPE) 
repuntaron el año pasado con tasas de doble dígito, 
pero este crecimiento agregado oculta la recuperación 
desigual de las entidades del sector tras la crisis 
sanitaria, que podría estancarse o empeorar con la 
convulsión social, según expertos consultados por 
Microfinanzas.

“Estructuralmente, siempre las entidades financieras 
de menor escala, es decir, las microfinancieras, son 
las más sensibles a coyunturas adversas del ciclo 
económico”, afirma Juan José Marthans, director del 
área de Economía del PAD de la Universidad de Piura. 

“Cuando se suscita el lado negativo del ciclo, las 
microfinancieras son las que más sufren y, ciertamente 
en el 2022, a medida que la economía se desaceleró, 
empezaron a sentir ese impacto”, agrega.

A causa de la pandemia, las entidades de microfinanzas 
fueron perjudicadas por los problemas de 
incumplimiento de pago de sus clientes, así como por la 
aplicación de la norma de topes a la tasa de interés de los 
créditos a las Mypes. 

En particular, las Mypes sufrieron, en mayor medida, 
al no contar con flujos de caja alternativos para 
contrarrestar la caída de sus ventas ante un evento 
catastrófico. Por dicha razón, varias microfinancieras 
reportaron pérdidas y resultados muy bajos en el 2020 
y el 2021. Más aún, algunas todavía no han logrado 
recuperarse. 

Balance

Por ejemplo, a noviembre del 2022, de las 23 entidades de 
microfinanzas que existen en el mercado (cuya cartera 
supera el 50% de participación en el financiamiento 
a las Mypes), solo 6 reportaron ganancias superiores 
a las de similar lapso del 2019, 7 empeoraron su 
situación y 10 están en etapa de recuperación, según la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En el 2022, cuando la economía empezaba a recuperarse, 
el gobierno de Pedro Castillo dispuso inamovilidad 
ciudadana el 5 de abril en la capital, evento que, para 
Wilber Dongo, gerente central de Negocios de la Caja 
Arequipa, afectó a la actividad económica. 

A esto se sumó la aceleración de la inflación, la subida 

de las tasas de interés del Banco Central de Reserva 
(BCR) y el escenario de competencia por los buenos 
clientes del sector, lo que originó menores resultados 
en las entidades, la creación de mayores reservas por 
incumplimiento de crédito y el ajuste de su capital 
social.

Siete entidades ya habían entrado al programa de 
Fortalecimiento Patrimonial del Estado por la situación 
de la pandemia y con la crisis política es probable que se 
afecten algunas más, opina Dongo. 

“Entre el 2023 y el 2024 posiblemente se vea con mayor 
urgencia procesos de consolidación o alianzas en el 
sistema financiero, sobre todo en las entidades de 
microfinanzas, porque la situación está bien difícil”, 
asevera tras calificar de nefasto el impacto que está 
causando sobre el margen de ganancia de las entidades 
la subida de las tasas de interés.

De acuerdo con la SBS, desde junio del 2021, cuando 
el BCR empezó a endurecer su política monetaria, al 
cierre de diciembre del año pasado, las tasas de interés 
promedio de los depósitos a plazo subieron. En la banca, 
lo hicieron en 710 puntos básicos; en las financieras, 
en similar magnitud; en las Cajas Municipales, en 590 
puntos; y, en las cajas rurales, en 490 puntos.

Sin embargo, esta subida no fue trasladada a las tasas 
activas por todas las entidades. Solo en los créditos a 
la pequeña empresa, la banca subió su tasa de interés 
promedio en 490 puntos básicos; mientras que las 
financieras, Cajas Municipales y rurales la mantuvieron 
o incluso disminuyeron.

“Para el primer trimestre de este año debería comenzar 
a desacelerarse la inflación o, por lo menos, que se 
estanque. Eso va a ayudar a que, al final, no se traslade 
ese incremento del costo del dinero sobre todo a la tasa 
de interés de cara a los clientes. Pero si la situación 
llega a un punto en que esto no es manejable, tenemos 
que evaluar alternativas para afectar menos a los 
clientes más pequeños”, explica Ralph Guerra, CEO de 
Compartamos Financiera.

Complicada situación

A los factores anteriores que impactan los balances 
de las entidades de microfinanzas, se ha sumado la 
coyuntura política que se agravó con el fallido golpe 

de Estado de Castillo que, según los especialistas, está 
afectando duramente al sector de microfinanzas. Lo 
que se espera es que se traduzca en un alza importante 
de la mora, la necesidad de nuevas provisiones y muy 
bajo crecimiento del patrimonio, en línea con las bajas 
utilidades que se lograrían.

A decir de Jorge Antonio Delgado, presidente de la 
Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), 
las Mypes de Puno y Cusco son, sobre todo, las más 
afectadas por los bloqueos y violencia política.

Explica que en Cusco han sido cancelados muchos 
vuelos y reservas de hospedajes, por lo que no será 
sencilla la recuperación de la actividad que depende, en 
buena parte, de los turistas del exterior.

“Se tiene que mostrar confianza al exterior de que en el 
país las cosas están ordenadas y eso podría tardar un 
tiempo, con lo que se descapitalizaría a los pequeños 
empresarios y quebrarían”, considera.

Delgado advierte que una situación similar se está 
viviendo en Puno, porque los violentos manifestantes 
que tomaron la región no han permitido que las Mypes 
trabajen bajo amenazas que les siembran miedo.

“Todo esto va a generar que las Mypes se descapitalicen 
en ambas regiones y también en Arequipa, dependiendo 
de qué negocios. Habrá una mayor morosidad que se va 
a reflejar entre febrero y marzo”, precisa.

Según Guerra, las protestas y hechos violentos en el sur 
están afectando la dinámica comercial de la zona y a 
sus clientes. Comenta que en el caso de Compartamos 
Financiera, el 8% de su cartera de deudores está ubicada 
en los lugares donde se está produciendo la mayor 
cantidad de enfrentamientos entre los vándalos y la 
policía. 

Precisa que, en estas localidades, la actividad en 
términos de colocaciones se está restringiendo debido 
a que la situación se pueda prolongar. 

“En el cono norte de Arequipa, Puno, Juliaca, Tacna, 
Cusco, Moquegua y Ayacucho, estamos viendo el 
mayor impacto. Pero dentro de ese 8% de nuestra 
cartera expuesta, estimamos que alrededor del 9% (el 
0,72% de la cartera) podría tener problemas de pago”, 
sostiene.

Especialistas esperan que las protestas violentas y los bloqueos de vías de comunicación se traduzcan en un alza 
importante de la mora, la necesidad de nuevas provisiones y muy bajo crecimiento del patrimonio, en línea con las bajas 

utilidades que se lograrían.
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Medidas

Para Marthans, las entidades que operan en el sur son 
las que más están perdiendo en la actualidad. Señala 
que el sector más privilegiado por las microfinancieras 
es el comercio y servicios, y la violencia está afectando a 
todos los canales de comercialización del país, así como 
a los negocios vinculados con el turismo.

Por ello, el también ex jefe de la SBS exhorta al 
Gobierno a que desarrolle un esquema de apoyo y 
soporte extraordinario a las Mypes, así como para las 
microfinancieras. Indica que, si solo se apoya al frente 
de las instituciones de microfinanzas, no se alcanzarán 
los resultados. 

Para Marthans, lo que complica la ya mala situación es 

que la caída de la actividad no solo se observa en el sur 
convulsionado, sino en casi todo el eje de la sierra del 
país. Además, en el caso de una eventual recuperación 
del turismo, esta puede tardar hasta el 2024.

“Lo que ha hecho hasta hoy el Gobierno con las políticas, 
los anuncios, reglamentos y las leyes de fortalecimiento 
patrimonial para el sector de cajas y microfinancieras 
ha quedado insuficiente”, dice.

Así, considera que el apoyo del Gobierno podría venir a 
través de un nuevo programa Reactiva muy concentrado 
sobre todo en la zona afectada como Huancavelica, 
Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Arequipa, Ica, 
Ayacucho y Apurímac. 

Sostiene que habría que buscar mecanismos directos de 

soporte en esas zonas para que las Mypes no quiebren y, a 
su vez, no generen un deterioro en las microfinancieras.

Según Delgado, la SBS tiene que hacer seguimiento 
de lo que está pasando en las zonas más afectadas 
para trabajar de la mano con Asomif, el gremio de 
microfinancieras, las medidas prudenciales. 

Para Guerra, la SBS está haciendo un buen trabajo, pero 
se requiere que el Estado encuentre una salida a la crisis 
y que se alcance la paz, de lo contrario, el sector sería 
fuertemente perjudicado.

Al cierre de noviembre, 16 de las 23 entidades de 
microfinanzas tienen exposición en las regiones del sur 
del país. De estas, 6 entidades cuentan con más del 50% 
de su cartera de créditos en estas plazas.

“Cuando se suscita el 
lado negativo del ciclo, 

las microfinancieras 
son las que más sufren 

y, ciertamente en el 
2022, a medida que la 

economía se desaceleró, 
empezaron a sentir ese 

impacto”.

“Para el primer 
trimestre de este año 

debería comenzar 
a desacelerarse la 
inflación o, por lo 

menos, que se estanque. 
Eso va a ayudar a que, 
al final, no se traslade 
a la tasa de interés de 

cara a los clientes”. 

“Todo esto va a generar 
que las Mypes se 

descapitalicen en ambas 
regiones (Puno y Cusco) 
y también en Arequipa, 

dependiendo de qué 
negocios. Habrá una 

mayor morosidad que 
se va a reflejar entre 

febrero y marzo”.

Juan José Marthans,
exjefe de la SBS.

Ralph Guerra,
CEO de Compartamos Financiera.

Jorge Antonio Delgado,
presidente de Asomif.
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(*) Entidades que se caracterizan por destinar 
más del 50% de su carteta de créditos a las 

pequeñas y microempresas.
Fuente: SBS

Fuente: SBS
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La exposición al riesgo político ya no solo está en las regiones del sur del país, sino que ahora Lima se encuentra dentro de 
las zonas expuestas a este tipo de riesgo y las empresas que operan en la capital experimentan condiciones más duras en la 

contratación de este tipo de seguro. 

Vandalismo y destrucción en protestas 
encarece seguros contra riesgos políticos y 

desalienta su comercialización

El vandalismo y destrucción de la propiedad pública 
y privada y el riesgo de que la violencia siga escalando 
durante las protestas tras el intento de golpe de 
estado de Pedro Castillo y su posterior destitución y 
apresamiento, ha ocasionado, además de la lamentable 
muerte de casi 60 personas, que se haya endurecido la 
contratación de algunas coberturas de seguros.

Para los especialistas esta situación vulnera a las 
empresas y a los proyectos de infraestructura, debido a 
que hoy están más expuestos a los actos vandálicos que 
realizan los seguidores del expresidente Castillo.

“Hay una conmoción civil clarísima. Esta tiene 
distintos actores, grupos organizados, minería ilegal, 
grupos ideológicamente motivados, grupos terroristas 
que están actuando con organismos de fachada. 
También, hay que decirlo, hay algunos otros que se 
dejan manipular por las masas”, afirma Giulio Valz-
Gen Rivera, presidente de la Asociación Peruana de 
Empresas de Corredores de Seguros (Apecose).

Considera que, en todos los casos, la consigna es 
conseguir objetivos políticos como la renuncia de Dina 
Boluarte a la Presidencia de la República y el adelanto de 
elecciones, el cierre del Congreso y la imposición de una 
asamblea constituyente. “Es un tema complejo que no 
solo afecta al Estado, sino a todos los privados”, declara 
a Microfinanzas.

La preocupación de Valz-Gen radica en el impacto 
que está teniendo sobre la contratación de seguros el 
hecho de que eventos de carácter político que pueden 
ocasionar daños a las empresas, a la infraestructura 
pública y a los proyectos de inversión hayan pasado de 
ser “riesgos inciertos” a ser “riesgos ciertos”.

Esto porque el seguro tiene por finalidad cubrir los daños 
ocasionados por riesgos que podrían materializarse o 
no, por ejemplo, los terremotos, pero al concretarse los 
riesgos o tener la certeza de que ocurrirán, no existe el 
fundamento para el seguro. 

La cobertura 

En la actualidad, las empresas sobre todo de mayor 

tamaño de operaciones, adquieren seguros de propiedad 
para prevenir las pérdidas en su capital y garantizar la 
continuidad de sus negocios frente a los diversos riesgos 
a los que se encuentran expuestas. 

A decir de Valz-Gen, el seguro de propiedad es un 
programa que incluye coberturas de riesgos operativos 
como incendio y explosión; riesgos catastróficos como 
terremoto, lluvia, inundación y huaicos; y, riesgos 
políticos como huelga, conmoción civil, ataque 
malicioso, vandalismo, terrorismo y sabotaje. 

Esta última, la cobertura de riesgos políticos, por lo 
general tiene un límite asegurado menor a las otras 
coberturas, pero forma parte del paquete, detalla.

Y desde que empezaron los disturbios y ataques a la 
propiedad pública y privada en el país, los delincuentes 
han destruido varias plantas de empresas, quemado 
campamentos mineros, atacado y destruido aeropuertos 
y bloqueado el tránsito por carreteras y el ingreso a 
algunas ciudades del interior del país.

Esta situación ha provocado la suspensión de vuelos, del 
servicio de transporte terrestre interprovincial y urbano, 
la interrupción del tránsito, así como el impedimento 
al abastecimiento de alimentos, combustibles, 
mercaderías e insumos, entre otros daños más.

Restricciones 

Todo ello ha generado, de acuerdo con Francisco 
Rodríguez-Larraín, CEO de Gallagher Perú, que tanto las 
compañías de seguros como las empresas de reaseguro, 
que son firmas internacionales que respaldan los 
compromisos asumidos por las aseguradoras locales, se 
alarmen y comiencen a restringir la cobertura de riesgo 
político, subir los pagos a cargo del cliente (deducibles) y 
los precios de las pólizas.

“En la última semana de enero, hemos visto que cuando 
salimos a buscar contratos de reaseguro que permitan 
respaldar las coberturas de riesgo político a precios 
competitivos, sobre todo para empresas cuya operación 
está ubicada en las zonas donde ha habido más protestas, 
no encontramos reaseguradoras que estén dispuestas a 

ofrecer estos contratos o dichos están muy caros con 
deducibles súper altos”, afirma.

También comenta que, por lo general, las coberturas 
de seguro empresariales tienen una vigencia de un año 
y al llegar el vencimiento, de no ponerse de acuerdo el 
asegurado y la aseguradora en los términos del nuevo 
contrato o por la necesidad de más información del 
asegurado, lo que se hace es prorrogar la cobertura 
hasta por 30 días. 

Rodríguez-Larraín agrega que esta prórroga se brinda 
sin muchas restricciones, a no ser que haya ocurrido un 
siniestro importante. 

Sin embargo, afirma que, en la actualidad, las 
aseguradoras están restringiendo esta prórroga para 
el caso de la cobertura de riesgos políticos, dado que 
ahora quieren evaluar su viabilidad y en qué términos 
hacerlo, debido a los daños ocasionados por las violentas 
protestas.

“Así, algo que era cotidiano o normal [como las 
prórrogas de las coberturas de riesgo político] va a pasar 
a ser un tema de revisión, porque ya no estamos frente 
a un riesgo incierto, sino a algo que es cierto”, sostiene.

Se niegan

Por su parte, el vicepresidente de Carpenter Marsh 
Fac, Juan Carlos Ramírez, una firma intermediaria 
de contratos de reaseguro, da fe de lo indicado por 
Rodríguez-Larraín. Sostiene que los acontecimientos 
detrás de la crisis política en el país han generado en las 
reaseguradoras internacionales mucha incertidumbre 
sobre lo que pueda pasar más adelante. 

Por ello, algunas han tomado medidas radicales como 
‘detener’ su exposición en el Perú y no suscribir más 
contratos hasta que la situación se esclarezca.

Esta decisión, agrega Ramírez, tiene un efecto adicional, 
el cual es que, al reducir la oferta o la capacidad de 
respaldo disponible de las empresas de reaseguro, 
los precios de los contratos suben y las condiciones se 
hacen más duras.
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“Antes de diciembre del 2022 varios reaseguradores 
tenían la intención de ofrecer coberturas de reaseguros 
en el Perú, pero en enero del 2023 hay menos porque 
saben que si invierten en el Perú en este momento van a 
terminar perdiendo”, admite.

Entre las principales empresas afectadas por las 
violentas protestas, según Rodríguez-Larraín están 
las mineras, agroindustriales y compañías de turismo. 
Incluso, hay empresas que no necesariamente estaban 
aseguradas.

“Para las mineras va a ser duro asegurarse. Sobre todo, 
va a ser más caro conseguir coberturas de riesgo político 
para las que están más cerca a la zona de violencia. Eso 
es indudable”, dice.

Respecto al sector minero, Valz-Gen, quien a su vez 
es CEO de Contacto Corredores de Seguros, una firma 
de intermediación de seguros que tiene una cartera 
importante de mineras, afirma que el sector minero 
está muy preocupado por el impacto que han tenido 
estos acontecimientos violentos en los seguros. Esto, 
porque las operaciones mineras más relevantes están 
en el sur del país.

Endurecimiento 

Hay dos canales por los que las protestas violentas 
afectan a las empresas, explica Larraín. El primero es el 
daño directo ocasionado por los ataques y, el segundo, 

son los daños consecuenciales, que son pérdidas de 
beneficios que sufren las empresas a causa de daños 
experimentados por un tercero como, por ejemplo, 
el bloqueo de carreteras que impide transportar las 
mercaderías, el perjuicio de un proveedor o un cliente.

En el caso de suceder daños indirectos, se aplican 
las coberturas por lucro cesante contingente de 
proveedores, clientes y accesos, por citar algunos 
nombres.

A decir de Ramírez, el impacto de la violencia política 
sobre los precios de los contratos de reaseguro se está 
observando desde ya. Precisa que hay clientes que 
encuentran dificultades para renovar su cobertura de 
violencia política (o riesgo político), sea porque el precio 
es muy alto o porque el respaldo no se logra alcanzar.

Incluso, comenta que la exposición del riesgo político 
ya no solo está en las regiones del sur del país, sino que 
ahora Lima se encuentra dentro de las zonas expuestas 
a riesgos políticos. 

Por ello, entre las principales empresas expuestas a 
riesgos políticos identificadas por las reaseguradoras 
están los ‘retailers’, centros comerciales, concesionarios 
de vías, toda institución pública, actividades 
extractivas, entre otras.

Así, estas empresas son las más propensas a sufrir una 
pérdida cuando suceden estas revueltas, por lo tanto, 

son las que enfrentan condiciones más duras en la 
renovación de sus pólizas de seguros.

Según los entrevistados, por el momento no existen 
cifras oficiales totales de los siniestros ocasionados 
por los actos vandálicos y la destrucción de la 
propiedad pública y privada, pero se están haciendo 
las evaluaciones respectivas para conocer a cuánto 
ascenderán.

Póliza independiente

Valz-Gen advierte que un hecho que se va a concretar 
en las próximas renovaciones es que la cobertura 
de riesgo político no formará parte del programa de 
seguros a la propiedad, y más bien se venderá de forma 
independiente con condiciones más rígidas.

Por ejemplo, Rodríguez Larraín menciona que por las 
manifestaciones que hubo en Chile hace algunos años, 
en la actualidad el seguro de riesgo político se contrata 
como una póliza independiente a un precio distinto.

“Tras las revueltas en Chile, las empresas chilenas 
tuvieron una impresionante subida de tasas [precios] de 
los seguros de riesgo político, porque los reaseguradores 
les ponían ciertas restricciones a las aseguradoras. 
Y en el caso de estos seguros que las empresas debían 
comprar directamente al mercado internacional por su 
tamaño [seguros facultativos], los precios eran súper 
altos”, precisa.

Para las mineras va a ser duro asegurarse. Sobre todo, va a ser más caro conseguir coberturas de riesgo político para las 
que están más cerca a la zona de violencia.
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FEPCMAC define estrategia para lanzar 
en junio una billetera electrónica gremial

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (FEPCMAC) echó a andar toda su maquinaria 
para lanzar al mercado una billetera electrónica 
gremial para las 11 instituciones microfinancieras que 
agrupa y que podrá ser usada por los más de 10 millones 
de clientes que tienen en todo el Perú.

“Estamos estableciendo como plazo el 30 de junio para 
tener listo el proyecto mínimo viable, es decir, tendría 
las mismas características que todas las billeteras que 
existen en el mercado peruano”, señaló el gerente de 
Servicios Corporativos de la FEPCMAC, John Sarmiento 
Tupayachi.

Explicó que es importante nacer con un producto 
mínimo y esencial para crecer progresivamente en la 
medida que se familiarizan con esta aplicación.

Entre las funcionalidades básicas mínimas que han 
definido para salir con la billetera está enviar y recibir 
dinero con transferencia inmediata, el uso de QR para el 
pago de bienes y servicios, así como colocar los llamados 
“nano créditos”.

“Como lo hemos podido ver en (la billetera electrónica 
del BCP) Yape, son montos que representen una 
necesidad de urgencia de por debajo de los S/500 y 
que se pueden depositar inmediatamente a través del 
mismo dispositivo electrónico”, precisó.

Aclaró que la agregación de productos y funcionalidades 
será mediante los convenios que tienen las Cajas 
Municipales para hacer pagos como de servicios 
públicos y estudios como universidades, descuentos, 
etc. 

“La regionalización que tiene cada Caja y la acentuación 
que han hecho sobre sus socios de negocios, podrán 
configurarse para ofrecer esos pagos y, lógicamente, 
recibir las comisiones que le resulte rentable a cada 
Caja”, subrayó.

La decisión

Sarmiento relató que, en la última sesión de directorio 
de la FEPCMAC realizada en el mes de diciembre, se 
aprobó el desarrollo de la billetera electrónica gremial, 
proyecto en el que la Federación empezó a trabajar en 
octubre del año pasado.

Tras esa aprobación, el Comité Estratégico de 
Innovación y Transformación Digital, que está a cargo 
del proyecto, se reunió el 23 de enero para evaluar 
la billetera digital Wayki de Caja Cusco, la única 

desarrollada por una Caja Municipal, y conocer su nivel 
de inversión y experiencia. 

Señaló que el Comité analizó, en un primer momento, 
las posibilidades de que el proyecto de la FEPCMAC se 
uniera a Wayki o que desarrollara una billetera propia y, 
finalmente, la Federación optó por construir su propia 
billetera.

De esta manera, todas las Cajas, incluso Caja Cusco con 
Wayki, formarán parte de esta billetera gremial que 
permita a cada Caja desarrollar su propia estrategia 
para estructurar mejor sus productos conservando la 
confidencialidad de sus proyectos.

En esa reunión también se definió, conociendo a las 
empresas de tecnología que existen en el mercado, 
listar las principales necesidades de esa billetera para 
exponerlas a las que serán candidatas para proveer el 
servicio.

“Este es el primer proyecto gremial tecnológico donde 
participan todas las Cajas. Es una definición técnica 
pero también estratégica. Es objetiva porque mira 
todas las opciones del mercado para que se tenga al 
mejor postor”, precisó.

En lo que respecta a las billeteras electrónicas que 
existen en el mercado, Sarmiento dijo que en caso una 
Caja Municipal tenga el servicio Yape, este servicio no 
será visible dentro del ecosistema que se va a crear para 
las Cajas.

En lo que respecta a Plin, consideró que actúa más 
como una asociatividad de las billeteras electrónicas 
de Scotiabank, BBVA Continental e Interbank, y que 
la billetera de la FEPCMAC sería la que acoja bajo un 
esquema similar a las 11 Cajas Municipales. 

Lo que se viene

En la primera semana de febrero el Comité Estratégico 
de Innovación y Transformación Digital expondrá a 
los proveedores del servicio lo que se va a necesitar 
tecnológicamente frente a lo que se maneja en el 
mercado.

Además, Sarmiento resaltó que otros actores del 
mercado microfinanciero como cooperativas de Ahorro 
y Crédito (Coopac), financieras y cajas rurales de Ahorro 
y Crédito (CRAC) han manifestado a la FEPCMAC su 
interés de integrarse a su billetera electrónica gremial, 
“no solo por la gran cantidad de personas que van a 
favorecerse de la interoperabilidad, sino también porque 

estas instituciones se van a sentir más identificadas con 
una billetera del segmento microfinanciero”.

“Muchas empresas que ven el tema de billetera 
electrónica nos hacen saber que es una suprema 
oportunidad para el sistema de Cajas Municipales, lo 
que nos muestra que estamos en el camino correcto para 
favorecer la inclusión y dinamizar mejor los productos 
financieros de las Cajas Municipales”, indicó.

También informó que han recibido una comunicación 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) que está muy interesada en conocer lo que está 
trabajando la FEPCMAC para desarrollar su billetera 
electrónica.

Las reservas 

Sarmiento subrayó que la inclusión financiera de la 
población no está en la información bancarizada, sino 
en los mercados a los que no necesariamente llega la 
banca, pero si las Cajas Municipales.

Dijo que hay 9 Cajas Municipales que tienen convenios 
con billeteras electrónicas del sistema bancario y que 
se está haciendo visible mucha información para la 
banca que le va a permitir desarrollar productos no 
tradicionales a través de “nano créditos” a los clientes 
de las Cajas Municipales.

Explicó que, de 100 clientes de las Cajas Municipales, el 
30% son exclusivos de estas microfinancieras, y el otro 
70% es un portafolio compartido con la banca y, estos 
clientes, permanentemente están analizando cómo la 
industria bancaria se aproxima a ellos a través de sus 
productos y servicios.

“Entonces, si a través del uso de aplicativos o billeteras 
se está facilitando la transaccionalidad de los clientes 
y estos ven que los bancos pueden ofrecer algo que las 
Cajas no ofrecen, estas últimas pueden perder mercado 
por no contar con esos componentes tecnológicos”, 
puntualizó.

Por ello, agregó que compartir información no es otra 
cosa que facilitar a la industria bancaria el conocimiento 
del mercado microfinanciero compuesto por clientes 
que no están en su radar de cliente tradicional y urbano. 

“Las entidades bancarias cuentan con competencias 
tecnológicas analíticas supremamente fuertes y eso 
hace que mientras nosotros miramos solo indicadores 
e información del Registro de Datos Crediticios (RDC) y 
tratamos de entender esa información, ellos definen con 

Otros actores del mercado microfinanciero como cooperativas de Ahorro y Crédito, financieras y cajas rurales han 
manifestado a la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) su interés de integrarse a su 

billetera electrónica gremial.
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el uso de big data el comportamiento y perfil del cliente 
a través de sus transacciones para inmediatamente 
ofrecerles créditos”, detalló. 

Comentó que, por ejemplo, a las Cajas no les cuesta las 
transacciones con Yape, son gratuitas para el que envía y 
el que recibe, porque lo que no se está cuantificando es la 
información que está viajando en esa transaccionalidad 
y que es monetizada de manera inteligente por la banca 
privada.

Afirmó que, según un estudio del 2020 sobre entidades 
financieras a nivel mundial de la consultora estratégica 

global McKinsey, una entidad financiera que no cuente 
con competencias tecnológicas frente a una que sí, 
puede llegar a perder hasta el 12% de participación en 
el mercado.

Beneficios

Sin embargo, Sarmiento aclaró que este no es el motivo 
para desarrollar una billetera electrónica propia, sino 
que las Cajas creen que tienen una gran oportunidad y 
que deben estar a la vanguardia de la tecnología.

También indicó que, más allá de la rentabilidad y 

utilidad que una billetera electrónica genera sobre la 
propia transaccionalidad, el beneficio está en poder 
masificar el negocio y llegar a mercados y personas a los 
que hasta ahora no han llegado las Cajas. 

“Uno de los vehículos esenciales que hemos identificado 
a nivel global para hacer inclusión financiera es la 
tecnología. Si las Cajas Municipales tienen 10 millones 
de clientes, tal vez la transacción la hagan con una 
persona que no está en la sumatoria de clientes. 
Puede ser un cliente nuevo que incluiré porque no voy 
a necesitar que abra una cuenta sino solo su DNI o su 
número telefónico”, resaltó.

Compartir información a través de las billeteras electrónicas de los bancos no es otra cosa que facilitar a la industria 
bancaria el conocimiento del mercado microfinanciero, afirmó el gerente de Servicios Corporativos de la FEPCMAC, 
John Sarmiento Tupayachi.
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La Asociación de Bancos (Asbanc) prevé que este año el 30% del total de alumnos de educación secundaria del país recibirán 
educación financiera con su programa “Finanzas en tu Colegio”. Además, el sistema financiero elevará el estándar de 

ciberseguridad con plataformas de muy alta calidad, declaró a Microfinanzas su gerente general, Miguel Vargas Ascenzo.

“Con las billeteras digitales hemos 
llegado a casi el 80% de los mercados 

de abastos del país”

Entrevista a Miguel Vargas Ascenzo, gerente general de Asbanc

¿Cuáles fueron los hitos alcanzados por 
Asbanc en el 2022?

A inicios del 2020, los mercados de abasto eran un foco 
de contagio de la COVID-19 y vimos la oportunidad para 
que las familias empiecen a utilizar billeteras digitales 
en su día a día como un medio de “Pago Seguro”, nombre 
que pusimos al proyecto. Así, iniciamos el proyecto 
trabajando en conjunto con la Secretaría de Gobierno 
Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), las tres billeteras digitales Tunki, Yape y Plin y, 
en el medio, Asbanc.

Con ello, al cierre del año pasado, llegamos a casi el 80% 
de los mercados de abastos del país. Esa fue una movida 
estratégica porque integramos el uso de billeteras 
digitales al día a día de las familias, así como a los 
comerciantes, brindándoles una solución al problema 
del manejo de efectivo, generando inclusión financiera.

¿Este hito forma parte de una estrategia 
más grande?

El fin principal de Asbanc es promover el bienestar en 
los ciudadanos a través del uso sostenible del sistema 
financiero. Así, una de las grandes iniciativas que 
teníamos en el espectro era la de promover el uso de 
medios de pago digitales para facilitar las transacciones, 
así como para generar mayor inclusión financiera. 

Además, otro aspecto para generar una real inclusión 
financiera es brindar conocimiento para que el usuario 
pueda utilizar de la mejor manera el sistema financiero.

¿Qué hicieron en este aspecto de educación 
financiera?

Iniciamos dos proyectos muy grandes que 
complementan bastante bien ese crecimiento enorme 
de las billeteras digitales. El primero, es “Finanzas en 
tu Colegio”, que es un proyecto de educación financiera 
para estudiantes de secundaria, del primero al quinto. 

Lo trabajamos directamente con las direcciones 

regionales de educación de Cajamarca y Arequipa 
como punto de partida. Empezamos con estas porque 
existe una actividad empresarial importante de la 
microempresa y sus gobiernos regionales están muy 
preocupados por promover el desarrollo y el bienestar 
de sus ciudadanos y su educación.

¿Cuáles fueron los resultados de este 
proyecto?

Empezamos el proyecto en el 2022 y hemos llegado a 
más de 35.000 alumnos de 
Cajamarca y Arequipa y a más 
de 1.000 docentes de ambas 
regiones. Para este 2023, 
vamos a continuar con estas 
plazas y duplicar el número 
de estudiantes beneficiados. 

Además, vamos a agregar 
a la región Lima, que 
son alrededor de 100 mil 
alumnos. Así, sumando 
Cajamarca, Arequipa y Lima 
vamos a tener más del 30% del 
total de los alumnos del país 
de la secundaria recibiendo 
educación financiera. 

El segundo proyecto, también 
educativo, está dirigido a las 
personas adultas y se llama “Finanzas al Toque”. Este es 
un programa en línea, totalmente gratuito, que lo hemos 
trabajado en la plataforma de Crehana. Los cursos están 
orientados a microempresarios, comerciantes, jefes de 
hogar y jóvenes que se integran al mundo laboral.

¿Pago Seguro ha ayudado a que en los 
mercados de abastos se usen más las 
billeteras digitales que las tarjetas?

Cuando nos empezamos a acercar a los mercados de 
abastos, por ejemplo, de cada 10 vendedores de papas, 
solo uno aceptaba la billetera porque los demás tenían 

desconfianza. Después de seis meses que regresamos 
al mercado ya no era uno el que usaba la billetera, sino 
eran seis. Es decir, casi uno más por mes. Por eso el uso 
de las billeteras digitales ha tenido esa explosión. 

Hemos pasado de casi dos millones de billeteras a 17 
millones en dos años y medio. Además, el hecho de 
que haya sido un sistema gratuito, a diferencia de la 
aceptación de pagos con tarjetas, hizo que su uso vuele. 
En el 2022, las transacciones digitales se han duplicado 
y, probablemente, este 2023 veamos un crecimiento 

importantísimo, que se va a 
potenciar mucho más con la 
interoperabilidad.

¿Existe un celo 
competitivo entre 
los bancos por el 
trabajo que Asbanc 
realiza en favor de la 
interoperabilidad?

Si bien había cierta reticencia 
porque cada billetera tenía 
un sector del mercado 
que no quería perder, la 
interoperabilidad llega en un 
momento oportuno porque 
recién las billeteras tienen 
un volumen importante 
de usuarios. Cada una ya 

consiguió una porción del mercado importante que 
justifica las grandes inversiones que hicieron. También 
ha sido muy importante la intervención del Banco 
Central de Reserva (BCR) como regulador para que 
finalmente se dé ese siguiente paso. 

Por otro lado, desde la Cámara de Compensación 
Electrónica (CCE), que presido, nos adelantamos y 
cambiamos por completo a la plataforma Vocalink, 
que es la misma que se usa en el Reino Unido. Y cuando 
venga la interoperabilidad en marzo de este año, esa 
misma plataforma va a permitir que se agreguen más 
servicios a los usuarios. 

“La interoperabilidad 
llega en un momento 

oportuno porque recién 
las billeteras tienen un 
volumen importante de 
usuarios. Cada una ya 
consiguió una porción 

del mercado importante 
que justifica las grandes 

inversiones que hicieron”.
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¿En qué consistirán esos nuevos servicios 
que comenta?

En el segundo semestre de este año, la CCE va a ofrecer 
a los bancos nuevos servicios para que los pongan a 
disposición de sus clientes, porque la CCE está detrás 
de las entidades. Es la plataforma que usan los bancos, 
así como otras entidades para hacer sus operaciones 
interbancarias. 

Se van a agregar servicios, por ejemplo, para las micro y 
pequeñas empresas (Mypes) como la aceptación y pago 
de facturas. Funcionalidades de ese tipo van a poder 
estar al alcance de los usuarios tanto para las Mypes 
como para sus clientes.

Balance 

Hasta noviembre, había un año 
relativamente bueno para las entidades 
financieras, ¿cómo cerraron el 2022?

Observamos que, al cierre del año, la mayoría de las 
actividades están en niveles previos a la pandemia y 
varias por encima.

El sistema financiero está sólido porque se tomaron 
medidas adecuadas en el momento adecuado. De aquí 

en adelante vamos a seguir con un sistema financiero 
creciendo de manera sana con mucha más competencia.

¿Han medido el impacto de la violencia 
política sobre el negocio de las entidades?

Sin duda, va a tener un efecto sobre la capacidad de 
pago. Esperemos que esta situación no se prolongue 
mucho más tiempo. Si esto tiende a mejorar, la cosa 
debería ser un pequeño bache, pero nada estructural, 
pero si esto se prolonga el impacto va a ser mayor. 

Por ahora creemos que es un impacto más focalizado 
en esas zonas. No lo hemos medido realmente, pero sin 
duda va a haber un impacto ahí.

Por ello, es tan importante que la parte política siempre 
esté de la mano con el desarrollo de la inversión y la 
parte privada. Esperemos que esto se solucione pronto.

¿Qué otros hitos esperan alcanzar en este 
2023?

Vamos a seguir promoviendo el uso de los pagos 
digitales. Vamos a tener una nueva versión de “Pago 
Seguro” en los mercados de abasto. A través de la base 
que tenemos de estos comerciantes se va a difundir 
nuestro programa gratuito de educación financiera. 

Por lo tanto, todo ese esfuerzo grande que hicimos 
en el 2022 de desarrollo de contenidos educativos de 
alta calidad, gratuitos y que están en línea, vamos 
a difundirlo a través de toda la red de mercado de 
abastos y de billeteras digitales. Por ello, esperamos 
un crecimiento importante por el lado de “Finanzas al 
Toque”. 

Además, otro frente que hemos trabajado desde Asbanc 
es el de la Defensoría del Cliente Financiero, que ayuda 
a los usuarios del sistema financiero a que si tienen 
algún reclamo sea atendido de forma inmediata. Así, 
fuimos el primer sector de toda la economía en tener 
una iniciativa de autorregulación.

¿Qué están trabajando en ciberseguridad?

Como sistema financiero, este año, vamos a elevar el 
estándar de ciberseguridad con plataformas de muy 
alta calidad. A finales del año pasado, hemos viajado a 
Israel y estamos trayendo soluciones de muy alto nivel 
para uso de todo el sistema, por ejemplo, la validación 
biométrica, la validación del comportamiento de los 
usuarios, la prevención de fraudes, etc. 

Toda esa capa de ciberseguridad va a estar disponible 
para la banca peruana y la CCE, y queremos que 
trascienda a otros sectores de la economía peruana.

El Perú ha pasado de tener casi dos millones de billeteras digitales hace dos años y medio, a 17 millones en la actualidad, 
señaló Miguel Vargas Ascenzo, gerente general de Asbanc.
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Claudia Silva Zuzunaga
Group product manager, Yape

Digitalización de pagos
Más allá de evitar el efectivo

Opinión

Una baja inclusión financiera promueve el uso del efectivo sobre el uso de canales 
digitales a la hora de realizar pagos o transferir dinero. Esa fue una de las alertas que 
el Banco Central de Reserva (BCR) levantó tras analizar cuáles son los retos que deben 
enfrentar las billeteras móviles de cara a la masificación de la digitalización de los 
pagos.

En el Perú, sin duda, hemos avanzado a pasos agigantados 
durante la pandemia, en medio de un contexto de 
bajo contacto por miedo a contagios de COVID-19; sin 
embargo, aún un 80% de peruanos prefiere el uso del 
efectivo, según el BCR, y otro 74% cuenta con productos 
financieros, pero no los usa, según el Índice de Inclusión 
Financiera 2022 de Credicorp.

En ese panorama, el reto es doble cuando hablamos de 
las micro y pequeñas empresas (Mypes). Al aún poco 
dinámico crecimiento de la inclusión financiera se le 
agrega que la gran mayoría de sus proveedores tampoco 
tiene digitalizados sus pagos.

A pesar de ello, 2 millones de negocios en el Perú usan el 
QR de Yape como uno de sus medios de pago. De ellos, 
sólo en el 2022 implementaron este mecanismo para 
cobros unos 400 mil comercios. No son cifras menores, 
sobre todo cuando el número de transacciones de pagos a comercios son cerca de la 
mitad del total que se hacen mensualmente en la aplicación. Por lo que es evidente que 
nuestros usuarios usan nuestra plataforma más para pagar por un producto o servicio 
antes que para otros fines.

Para muchos emprendedores las billeteras móviles son un buen medio de pago “entry 
level”, pues no necesita un terminal POS, ni tiene comisiones de transacción para 
empezar a operar, sino que sólo requiere imprimir un código QR. Todo eso mientras 

se evita la manipulación de grandes sumas de dinero y se reduce la exposición de ser 
víctima de billetes o monedas falsificados.

Si bien, en un inicio, muchos de nuestros clientes microempresarios tuvieron miedo 
de acoger una nueva tecnología para su negocio, los beneficios que encontraron han 

sido inmediatos. Hace poco conversaba con un grupo de 
empresarios en el mercado Los Pinos en el distrito limeño 
de Chorrillos, quienes me explicaron que, además de 
haber tenido que implementar el pago con QR porque la 
mayoría de sus clientes se lo preguntaba, usar billeteras 
como Yape les ha facilitado también separar stock de sus 
pedidos más rápidamente con sus proveedores y llevar 
un mejor control de los ingresos y gastos de su negocio. 
Ni qué decir de aquellos emprendimientos que usan 
exclusivamente la vía digital para ofrecer sus productos.

El avance ha sido importante, pero todavía no estamos 
en el lugar que quisiéramos estar como negocio ni como 
vehículo de inclusión financiera.

El reto que hoy afrontamos, más allá de sólo ser una 
alternativa al uso de efectivo, es el de acompañar a 
nuestros clientes y brindarles asesoría para consolidar 
sus negocios. Las billeteras hemos sido la puerta de 

entrada a la digitalización para millones de microempresarios peruanos. 

Con los medios de pago digitales y el uso de herramientas que sirvan para ampliar el 
alcance que puede tener una marca, creemos que los comercios podrán generar las 
redes de clientes que permitan darle sostenibilidad y rentabilidad a sus negocios. Hoy 
nos encontramos aún a mitad de camino y el reto este 2023 es el de acompañar ese 
progreso de la mano con mejores funcionalidades digitales, de tal manera que para 
todos nuestros clientes sea más fácil subirse a la ola digital.

“Para muchos 
emprendedores las billeteras 
móviles son un buen medio 
de pago ‘entry level’, pues 
no necesita un terminal 

POS, ni tiene comisiones de 
transacción para empezar a 

operar, sino que sólo requiere 
imprimir un código QR”.
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La división para la producción agroindustrial de la multinacional estadounidense también trabaja con productores de maíz, 
camote, plátano, avena, quinua y maní para elaborar sus snacks y otros alimentos que distribuye a algunos países, declaró a 

Microfinanzas Mirko Astudillo, su general manager para la región Sur Andina que incluye a Perú, Ecuador y Bolivia.

“Los agricultores de papa que trabajan 
con Pepsico saben cuánto van a producir 

y a qué precio van a vender”

Entrevista a Mirko Astudillo, general manager de la región Sur Andina de Pepsico

¿En qué consiste el trabajo que realiza 
Pepsico en el Perú con los agricultores?

Pepsico es básicamente una empresa agroindustrial. 
Tenemos una división de bebidas y una de snacks y 
alimentos y somos el comprador industrial de papa 
más grande de todo el Perú. En el 2022 compramos más 
de 28.000 toneladas de papa, y usamos otros insumos 
100% peruanos como maíz, camote y plátano para 
nuestras operaciones con marcas reconocidas a nivel 
mundial como Lay’s, Doritos y Cheetos, y marcas muy 
icónicas en el mercado local como Chizitos, Los Cuates 
y Tortees.

Tenemos más de 300 socios agricultores estratégicos 
en diferentes zonas del Perú como Huánuco, Lima, Ica, 
Arequipa y Junín, para poder abastecernos durante 
todo el año considerando las diferencias climáticas 
que tienen las zonas de nuestros socios. Dependiendo 
de las ventanas meteorológicas del año, conseguimos 
las diferentes variedades de papa que requerimos para 
nuestra operación. Los proveedores de camote están en 
el sur chico y en el norte chico, los de maíz en el norte 
chico.

¿Qué importancia tiene para Pepsico este 
trabajo con los agricultores peruanos?

Con el equipo de agro aplicamos la visión de negocio de 
Pepsico que llamamos pep+ (PepsiCo Positive), que es 
una transformación conjunta de toda nuestra cadena 
de valor, poniendo la sostenibilidad en el centro. Esta 
transformación tiene tres pilares: el agro, nuestra 
cadena de valor y el consumidor. 

En el agro buscamos trasladar prácticas regenerativas 
a nuestros socios agricultores para tener impacto cero 
en el medioambiente. Para ello, compartimos con 
ellos tecnología de punta y procesos para que puedan 
tener un negocio mucho más eficiente y rentable y, 
al mismo tiempo, puedan tener un impacto cero en 
el medioambiente. Esto incluye manejo de semillas, 
uso responsable del agua y pesticidas, así como 

acompañamiento durante todo el proceso de siembra y 
cosecha con profesionales de Pepsico para que tengan 
la mayor eficiencia por hectárea y nosotros podamos 
recibir un producto con las especificaciones técnicas y 
de calidad que requerimos.

¿Qué impacto tiene este trabajo en los 
agricultores?

Entre los beneficios para los agricultores de trabajar 
con Pepsico, está, sobre todo, la predictibilidad de la 
cantidad de toneladas que su hectárea puede rendir 
usando todo el asesoramiento de Pepsico. También en 
el precio porque el agricultor 
desde que comienza a sembrar 
sabe cuánto le vamos a 
pagar por el kilo de papa que 
va a producir. Eso le da la 
tranquilidad de saber cuánto 
va a producir y a qué precio 
va a poder vender. Al mismo 
tiempo, estos contratos con 
Pepsico les permite tener 
acceso a líneas de crédito a 
tasas bastante competitivas 
en todo el sistema bancario. 
Eso los habilita para tener un 
negocio bastante sano y con 
una rentabilidad atractiva. 

Financiamiento

¿Cómo es el proceso de financiamiento de 
los agricultores a los que les compran su 
producción?

Al tratarse de relaciones de largo plazo con el agricultor, 
normalmente no las tomamos de la noche a la mañana, 
vamos conociéndonos, interviniendo en parte de las 
parcelas o hectáreas que tienen para que ellos puedan 
experimentar lo que es trabajar con nosotros, y luego 
armamos una escala de negocios mayor. Lo relevante en 
este punto es el acceso a semillas, lo cual es fundamental 

en todo el proceso porque si se tiene una mala semilla, 
por más fertilizante o agua que se le ponga va a rendir 
muy poco. Con la experiencia en el negocio, Pepsico 
tiene semillas diseñadas de manera específica para 
el tipo de papa que requerimos para nuestro proceso 
productivo, pero también para los suelos y el clima en 
los cuales esta papa va a crecer. 

Pepsico es propietaria de semillas que ha podido 
desarrollar con el apoyo de especialistas peruanos 
y que están aprobadas por el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa) para uso exclusivo en Perú. 
Estas semillas permiten a estos agricultores tener no 

solamente una cantidad de 
producción muy atractiva, 
sino también una calidad con 
lo que el porcentaje rechazado 
de su producción será muy 
bajo cuando nos la vendan.

Normalmente, nosotros 
entregamos esas semillas 
como parte del contrato con 
los agricultores y ellos recién 
nos las pagan cuando nos 
empiezan a vender la papa. 
No tienen que invertir en un 
proceso tecnológico, ni en 
la búsqueda de la semilla, ni 
estar expuestos al riesgo de 
si la semilla les funcionará 

porque ya viene con el aval que entregamos nosotros.

Al mismo tiempo, tener calidades y precios establecidos 
con Pepsico es un aval tremendo que permite a los 
agricultores acercarse a las instituciones financieras 
y obtener líneas de crédito bastante atractivas. En 
algunas circunstancias, nosotros apalancamos compras 
de insumos como fertilizantes, para negociar muy 
buenas tarifas con proveedores, y luego entregamos 
esos fertilizantes a los agricultores y empleamos esa 
misma práctica de descontar la inversión que hemos 
realizado en el precio de compra de la papa.

“Tener calidades y 
precios establecidos 

con Pepsico es un aval 
tremendo que permite a 

los agricultores acercarse 
a las instituciones 

financieras y obtener 
líneas de crédito 

bastante atractivas”.
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¿Pepsico financia parte del proceso 
productivo a través de la entrega de 
insumos?

Correcto, esa entrega de insumos lleva un factor de 
tecnología porque en una tienda no se va a encontrar 
una semilla para el clima y la tierra de Huánuco, por 
ejemplo. El desarrollo de una semilla puede durar unos 
10 años, y detrás hay una investigación muy dura que 
hemos hecho posible gracias a los técnicos de Pepsico. 

Somos una de las pocas operaciones que cuentan con una 
semilla exclusiva para las condiciones meteorológicas 
del país. Eso nos permite tener papas con el tamaño y 
porcentaje de sólidos adecuados.

Si una papa tiene demasiados sólidos, al momento que 
pasa por el proceso de fritura se quema. La apariencia 

del producto no va a ser atractiva para el consumidor, 
o también podría tener imperfecciones como esos 
hoyitos. Mientras más lisa la papa la podemos trabajar 
de mejor manera en nuestra planta. 

Bloqueos

¿Qué impacto tienen los bloqueos de 
carreteras en el abastecimiento de sus 
productores?

Felizmente, por la diversidad que tenemos hoy de 
zonas de abastecimiento, no hemos tenido impacto. 
Obviamente durante todo el año hemos vivido en una 
crisis permanente y hemos activado varios planes de 
contingencia. Yo trabajé cuatro años en Venezuela por 
lo que estas situaciones de crisis no me son ajenas. 
Tenemos planes bastante sólidos con inventarios altos 

de productos bastante críticos que nos permiten hasta 
la fecha mantener nuestra operación. 

Obviamente hay inversiones adicionales porque los 
fletes se encarecen, los camiones están mucho tiempo 
paralizados en muchas zonas. Eso genera mayores 
costos de combustible y en atención al personal. 
Entonces, hay un impacto en las tarifas de fletes y uno 
adicional en la capacidad de almacenamiento. 

El plan nos está funcionando, pero si esta situación se 
prolonga o se hace más dura, nos pone en alerta porque 
la papa es un producto muy sensible que se echa a 
perder si no está en condiciones controladas. Tenemos 
además algunas cámaras frigoríficas cerca de zonas de 
abastecimiento que nos permite unos días de inventario 
en caso del cierre de algunas zonas por 3 o 4 días o una 
semana.

Mirko Astudillo comentó que Pepsico, su división de productos agroindustriales como snacks, genera de manera directa unos 
1.300 empleos en Perú, trabajan con unos 300 agricultores y atienden a más de 170 mil puestos de venta a nivel nacional.
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Generamos de manera directa unos 1.300 empleos, 
y si a eso le sumas los 300 agricultores y más de 170 
mil puestos de venta a los cuales atendemos, hay una 
cadena productiva y de personas que son beneficiadas 
con nuestro negocio y queremos que esa cadena siga 
generando empleo de calidad y crecimiento.

Nuestro país tiene una crisis de gestión más que de 
ingresos y la otra es una crisis de valores. Esos dos 
puntos, y cómo podemos trasladar gestión, no solo 
tecnología, y valores hacia las comunidades donde nos 
desarrollamos y hacemos negocio, son también parte de 
los pilares de nuestra agenda pep+.

¿A qué mercados llegan con los productos 
peruanos que Pepsico compra?

Tenemos presencia a nivel nacional y una de las 
distribuciones más altas de consumo masivo porque 
llegamos con nuestros productos a más del 95% de 
las bodeguitas que hay en el país. Con una cobertura 
100% a nivel nacional, tenemos una red de más de 180 
distribuidores con los que llegamos al último rincón 
del país. La planta de producción está en Lima, en el 
distrito de Santa Anita. Es una cocina a la que ingresan 
toneladas de papa, maíz, camote, plátano, maní y avena. 

El año pasado hemos podido exportar algunos de 
nuestros productos a mercados como Chile, Colombia 
y Bolivia. Básicamente es una exportación regional y 
estamos generando prosperidad para el Perú. 

En los últimos años por la pandemia hemos tenido la 
crisis de los contenedores 
en el comercio exterior. Las 
tarifas por los fletes han 
estado ridículamente altas, lo 
que imposibilita ir más allá. 
Cuando las condiciones estén 
dadas desde el suministro en 
la parte de fletes podremos 
seguir expandiéndonos y 
analizando oportunidades. 
Pepsico opera en más de 200 
países, tenemos una red de 
distribución muy robusta 
en el mundo con capacidad 
de dar escala a los productos 
que encontremos tienen una 
buena aceptación por parte 
del consumidor.

Producción

¿Ampliarán su planta 
para incrementar la 
producción?

Perú es el país que tiene el más bajo consumo de snacks 
en el mundo lo cual es una tremenda oportunidad para 
desarrollarlo mucho con insumos peruanos como papas 
y camote, entre otros. Estamos muy enfocados en la 
tarea de aumentar el consumo per cápita de nuestros 
productos. Pese a dos años complejos por la pandemia 
y la crisis política, hemos podido alcanzar nuestros 
objetivos de negocio. Estamos expandiendo algunas 
líneas de producción en nuestra planta. Por temas 
estratégicos no podemos entrar en detalles, pero es un 
proceso continuo de ampliación de capacidad porque el 
mercado peruano crece en nuestra categoría. 

Adicionalmente, este crecimiento de planta lo hacemos 

con nuestra visión de pep+, en cuyo marco uno de los 
objetivos para el año 2040 es tener emisiones netas 
cero y un consumo neto cero de agua hacia el 2030. 
En línea con este consumo responsable del agua, este 
año vamos a inaugurar una planta de tratamiento que 
nos permitirá reutilizar el 60% del agua que ingresa a 
nuestro proceso productivo. Ahora la tratamos antes de 
verterla a la red pública, pero a mediados de año, cuando 
inauguremos esta planta, 60 de 100 litros de esa agua 
nunca saldrá y estará completamente en circulación 
dentro de la planta. Y ello en una zona como Lima que 
tiene estrés hídrico, lo cual es fundamental no solo 
para la viabilidad de nuestro negocio sino de nuestra 
sociedad y comunidad en el distrito de Santa Anita.

Este es el tipo de inversión que hacemos en Pepsico 
viendo no solo la oportunidad de negocio en el 
corto plazo, sino su viabilidad en el largo plazo y en 
concordancia con el medioambiente. Es una de las 
inversiones más importantes que estamos haciendo, 
la cual supera los US$5 millones y nos permitirá ser 
los primeros en el distrito de Santa Anita y una de las 
primeras industrias en el país que cuenten con este 
sistema de tratamiento de agua.

¿Crecerá su demanda de productos 
peruanos para la fabricación de snacks?

Va a depender mucho de cómo sorteemos esta 
situación que hay en el país. Comenzamos el año con 
expectativas bastante interesantes manteniendo las 
ratios de crecimiento de doble dígito que hemos tenido 
en los dos últimos años. Al tener Perú el consumo per 

cápita más bajo de la región, 
y ser un consumidor que 
después de la pandemia pasa 
más tiempo en casa de lo que 
pasaba antes, sus momentos 
de reunión son más en sus 
casas y casas de familiares, a 
lo que se suman alternativas 
de entretenimiento en casa 
como el streaming y otras 
variables como la inseguridad 
que hacen que el consumidor 
salga menos.

Todo ello genera lo que 
llamamos “el tiempo del 
snack” y ahí queremos estar 
presentes. Hemos desarrollado 
una línea de tamaño que 
llamamos “Bolsaza”, que es un 
tamaño intermedio entre una 
bolsa muy grande para una 
fiesta de más de 10 personas y 

la bolsa de consumo personal. Una “Bolsaza” puede ser 
para un consumo de 2 a 4 personas que es el promedio 
de una familia en Perú, y este segmento pasó de ser el 1% 
de nuestras ventas a casi el 10%. 

Vamos a seguir desarrollando el consumo dentro de 
casa, y es un portafolio de tamaños que seguiremos 
complementando con otras marcas porque todavía 
no tenemos a todas nuestras marcas en estas 
presentaciones. Estamos en crisis y también somos 
muy resilientes. La crisis no va a ser una excusa para 
no crecer. La operación de Pepsico ha tenido años muy 
buenos en plena pandemia porque entendimos cuáles 
son las necesidades del consumidor. Vamos a estar 
muy pendientes y cercanos de cómo esas necesidades 
pueden variar en medio de esta situación de crisis que 

sin duda va a tener un impacto económico como en el 
turismo, al no recibir visitantes del exterior lo que, sin 
duda, terminará golpeando a los ingresos de nuestra 
población y al consumo. 

Más que ver un número diferente del que armamos 
para el año, estamos viendo que quizá tendremos que 
hacer algunos ajustes en nuestros planes porque las 
condiciones que vamos a enfrentar son diferentes. 
Seguimos viendo el año con una expectativa positiva 
pero muy pendientes de cómo se están desarrollando 
estos eventos para hacer un ajuste en nuestros planes.

Otros productos

¿Incorporarán a su oferta otros productos 
peruanos?

Sí, ese es un proceso que no tiene un inicio ni un final, 
es un continuo. Acabamos de lanzar Tostitos en versión 
redonda con maíz 100% peruano, que es un snack 
que hace mucho más fácil “dipear” (mojar, untar), 
que es esta mezcla que nos encanta a los peruanos de 
snacks con salsas y cremas. Así estamos expandiendo 
el portafolio que tenemos con Tostitos que solo tenía 
una presentación triangular y que pronto vamos a 
empezar a exportar a Bolivia. También seguimos con 
el incremento de capacidad en nuestras plantas que 
no solo da mayor tonelaje, sino que viene acompañada 
de nuevas tecnologías que permitirá usar algunos 
insumos como quinua, que ya tenemos en mezclas, 
pero presentándolos de manera más conveniente para 
el consumidor y manteniendo una experiencia de sabor 
muy atractiva.

Un gran factor por el cual nos consumen nuestros 
clientes es porque tienen una experiencia de sabor 
super positiva, porque los productos son muy ricos. 
Hay productos que tienen un valor nutricional muy 
bueno y un pasado milenario que nos hace sentirnos 
muy orgullosos como peruanos, pero necesitamos 
seguir trabajando en ese balance para poder decir ¡qué 
bueno este producto con esas características! Pero la 
experiencia de sabor también tiene que estar a la par de 
lo que el consumidor está esperando de un producto de 
Pepsico.

¿Qué planes tienen para productos como el 
camote y el plátano?

El camote que traemos desde el norte y el sur chicos de 
Lima es un producto de una categoría que está teniendo 
un dinamismo interesante. Una categoría que todavía es 
pequeña, pero con crecimientos de doble dígito. Vamos 
a buscar innovaciones en cuanto a presentaciones en 
esta categoría para el presente año. 

El plátano es una categoría superinteresante, pero 
tenemos una variable de muchos competidores 
artesanales con propuestas de valor, tamaño y precio 
bastante agresivas. Seguiremos buscando cuál es la 
mejor manera desde nuestra condición de compañía 
formal para poder presentarle al consumidor un 
producto atractivo. Es un segmento que sin duda no 
solo este año sino en los que están por venir va a tener 
un crecimiento bastante acelerado. Estamos trabajando 
en tener las condiciones desde el lado del desarrollo 
del producto y las capacidades de producción para 
poder jugar de una manera bastante más fuerte en los 
siguientes años.

(*) Ver entrevista completa en Microfinanzas.pe

“Quizá tendremos que 
hacer algunos ajustes 

en nuestros planes 
porque las condiciones 
(del país) que vamos a 

enfrentar son diferentes. 
Seguimos viendo el año 

con una expectativa 
positiva pero muy 

pendientes de cómo se 
están desarrollando 

estos eventos”.
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Crédito al sector privado creció 4,5% en 
el año 2022, tras caer 0,3% en diciembre

El crédito al sector privado –que incluye préstamos 
otorgados por bancos, financieras, Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (CMAC) y Rurales (CRAC), y 
cooperativas– registró un crecimiento de 4,5% en el 
2022 (4,4% en el 2021), informó el Banco Central de 
Reserva (BCR). 

Sin embargo, en el último mes del año (diciembre) el 
crédito al sector privado experimentó una variación 
mensual de -0,3%.

Si se excluye el saldo de las colocaciones del Programa 
Reactiva Perú, el crédito al sector privado tendría 
un crecimiento de 11,2% en términos interanuales 
en diciembre. El crecimiento interanual del crédito 
destinado a las personas disminuyó a 15,7% (16,4% en 
el mes previo). Por su parte, el crédito a las empresas 
se redujo en 1,3% en términos interanuales (disminuyó 
0,4% en noviembre).

Por monedas, la tasa de crecimiento interanual 
del crédito al sector privado en soles fue 2,5% en 
diciembre, explicada por el crecimiento de los créditos 
a las personas (16,5%) y atenuado parcialmente por la 
reducción de los créditos a las empresas (-7,2%). 

Crédito a empresas

El crecimiento interanual del crédito a las empresas se 
desaceleró de -0,4% en noviembre a -1,3% en diciembre, 
lo que corresponde a una reducción en el mes de 0,8%. 

Si se excluye el saldo de las colocaciones del Programa 
Reactiva Perú, el crédito a las empresas registraría 
un crecimiento de 8,4% en términos interanuales en 
diciembre. 

El saldo del crédito corporativo y gran empresa 
aumentó 1,3% interanual, que corresponde a una caída 
mensual de 0,8%. Esta categoría representa el 51,9% 
el saldo de crédito total de las Sociedades Creadoras 
de Depósitos a las empresas. Por su parte, el crédito a 
medianas empresas tuvo una caída interanual de 13,7%, 
que corresponde a una tasa de crecimiento mensual de 
-1%, y que está explicada por el menor crédito en soles 
(-2% mensual).

Además, el crédito a micro y pequeñas empresas 
(Mypes) reportó un crecimiento interanual de 7,4% 
(8,6% en noviembre) y una tasa de crecimiento mensual 
de -0,7%. 

Crédito a personas

El crédito a personas registró una tasa de crecimiento 

interanual de 15,7%, mientras que su tasa de crecimiento 
mensual fue 0,7%. 

Dentro de este segmento, el crédito de consumo tuvo 
un crecimiento interanual de 21,4%, que corresponde 
a una variación mensual de 1%. La tasa de crecimiento 
interanual del crédito hipotecario fue 7,9% en diciembre.

Dentro del segmento de consumo, el crédito vehicular 
presentó un crecimiento interanual de 15,9% (16,3% en 
noviembre) y una ratio de dolarización de 11%.

Los créditos por tarjetas de crédito aumentaron en 
1,9% mensual y presentaron una ratio de dolarización 
de 11,6%. De otro lado, la tasa de crecimiento anual del 
resto de créditos de consumo se redujo de 20,2% en 
noviembre a 19,4% en diciembre.

En cuanto al crédito hipotecario, la tasa de crecimiento 
interanual fue de 7,9%.

Finalmente, el coeficiente de dolarización de estos 
créditos fue 9% (9,1% en diciembre).

Liquidez

La liquidez del sector privado aumentó 0,6% en diciembre 
y, con ello, su tasa de crecimiento interanual se redujo a 
0,9% (2,2% en noviembre). La liquidez aumentó 0,6% en 
el mes debido exclusivamente al crecimiento estacional 
del circulante en poder del público (3,7%).

Por un lado, la liquidez en soles registró una tasa 
de crecimiento de 1,9% en diciembre con respecto a 
noviembre. 

El aumento del saldo de depósitos en soles (1,4%) 
registrada en diciembre se reflejó en un aumento de 
depósitos de ahorro (3,6%) y de depósitos a plazo (1,9%), 
mientras que, por el contrario, se registró un menor 
saldo de depósitos a la vista (-1,3%) y depósitos CTS 
(-7,2%). 

Por su parte, la liquidez en moneda extranjera disminuyó 
en 2,5% en el mismo mes, lo cual se reflejó en un menor 
saldo de depósitos a la vista (-8,5%) y depósitos CTS 
(-4,9%), mientras que, por el contrario, los depósitos a 
plazo aumentaron en 3,6%.

El coeficiente de dolarización del crédito al sector 
privado fue de 23,5% en diciembre (23,4% en noviembre).

Pasivos externos

En diciembre, los pasivos externos de la banca 

aumentaron en US$177 millones. Por componentes, los 
pasivos de corto plazo se elevaron en US$91 millones; 
y los pasivos de mediano y largo plazo lo hicieron en 
US$86 millones. Para las empresas bancarias, la ratio 
de pasivos externos sobre crédito total al sector privado 
fue de 12,3% en diciembre del 2022. 

El BCR indicó que dicho indicador ha venido 
disminuyendo en los últimos años a medida que los 
bancos han reducido sus colocaciones en dólares y 
amortizado sus pasivos externos, lo que refleja un menor 
apalancamiento de la banca con el exterior y una mayor 
proporción de fondeo más estable, tal como depósitos. 

Sin embargo, durante el 2022, la ratio se ha incrementado 
levemente por el mayor incremento relativo de los 
pasivos externos en moneda extranjera. 

Esta definición incluye tanto los pasivos externos 
en moneda extranjera como los emitidos en moneda 
nacional por entidades financieras en el exterior. 

Los pasivos externos en soles ascienden a S/4.964 
millones; mientras que, los pasivos externos en dólares, 
a US$9.891 millones. 

Ahorro

El saldo de ahorro en el sistema financiero disminuyó 
0,5% en el mes, con lo que se registra una contracción 
interanual de 4,1%. Esta reducción mensual se explica por 
la contracción del patrimonio de los fondos privados de 
pensiones (-1,3% en el mes) y de los fondos mutuos (-2%). 

Asimismo, en diciembre, los índices bursátiles locales 
tuvieron una contracción: el índice principal (SP/
BVL Perú General) disminuyó 5% con respecto al mes 
anterior, mientras que el índice selectivo (SP/BVL Lima-
25) se redujo 1,6%.

En diciembre, la participación de las inversiones 
externas dentro del portafolio de inversiones de 
las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 
aumentó de 36,6% a 36,9%.

De otro lado, la participación de las inversiones 
domésticas dentro de la cartera de inversiones fue 
63,1%. La participación de los depósitos en entidades 
financieras locales se mantuvo en 4,8% en diciembre. 

Por otro lado, la contribución de los valores de renta fija 
locales aumentó a 32,1%, mientras que la de los valores 
de renta variable disminuyó a 26,3%. El coeficiente de 
dolarización total de la cartera de inversiones se redujo 
de 54,9% a 54,7%.

El crédito a la MYPE tuvo un crecimiento interanual de 7,4% (8,6% en noviembre) en el 2022 y un retroceso de 0,7% en 
diciembre. El crédito a personas avanzó 15,7% el año pasado luego de aumentar solo 0,7% en diciembre, reportó el Banco 

Central de Reserva (BCR).
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Fuente: Banco Central de Reserva (BCR)

Fuente: Banco Central de Reserva (BCR)
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Expectativas de oferta de créditos de la banca 
son positivas para los próximos 3 meses

Representantes de las áreas de riesgos, comercial y 
finanzas de las diferentes instituciones bancarias 
comerciales del país esperan en los próximos 3 meses 
un panorama positivo en las condiciones de oferta de 
crédito para todos los rubros de empresas, grandes y 
corporativas, medianas y pequeñas y microempresas, 
señala la XLI Encuesta de Condiciones Crediticias 
(ECC) IV Trimestre 2022.

La encuesta, elaborada entre el 10 y 18 de enero por el 
Banco Central de Reserva (BCR), presenta información 
cualitativa acerca del comportamiento y perspectivas 
de la oferta y la demanda de crédito.

Según la encuesta, en el caso de crédito a personas, 
las condiciones de oferta mejorarían en los próximos 3 
meses en el crédito de consumo, de tal manera que este 
segmento pasaría al tramo optimista.

Respecto a las expectativas de demanda, las entidades 
encuestadas esperan una expansión en la demanda en 
el sector de pequeñas y microempresas. Por el lado de los 
créditos a personas, las expectativas de los bancos es que 
la demanda de créditos vía tarjetas de crédito sea mayor. 

De esta manera, las expectativas tanto de la oferta como 
de la demanda de crédito bancario para los próximos 
3 meses son positivas, a excepción de la demanda 
de corporativos y grandes empresas y consumo que 
declinarían.

Situación actual

Respecto a las condiciones de oferta en el cuarto 
trimestre del 2022, los resultados muestran que, en 
general, se mantuvieron con respecto al trimestre 
pasado para la mayoría de los segmentos empresariales. 

Por el lado, de las personas naturales, tales como crédito 
destinado al consumo y tarjetas de crédito, su oferta se 
ha visto endurecida. Ambas categorías, se mantienen 
en el tramo pesimista.

Respecto a la percepción de la demanda de créditos, 
el rubro de las grandes empresas y corporativas, tanto 
como las medianas pasan intempestivamente del tramo 
optimista hacia el pesimista, mientras que las pequeñas 
y microempresas, se mantienen en el tramo pesimista. 

En la XLI Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC) IV 
Trimestre 2022 no se tomó en cuenta el rubro de crédito 
hipotecario.

En general, se observa una percepción negativa en los 
indicadores de demanda para los créditos a empresas, 
así como en las condiciones de oferta y demanda para 
los créditos a personas. 

Por otro lado, las condiciones de oferta a empresas se 
mantienen en su nivel del trimestre pasado, aunque 
permanecen en el tramo pesimista. Los indicadores 
de demanda se encuentran por debajo del promedio de 
trimestres anteriores en su totalidad.

En conclusión, las condiciones de demanda de crédito 
bancario, en general, se endurecieron para las empresas 
y las personas en el cuarto trimestre del 2022. 

La encuesta

El enfoque de la encuesta se centra en el riesgo que 
enfrenta la entidad para las condiciones de oferta y en 

las percepciones acerca del cliente para las condiciones 
de demanda.

Para poder resumir las respuestas a la encuesta, el 
BCR elabora un índice de evolución de condiciones 
crediticias que fluctúa entre 0 y 100. 

Así, para el caso de las condiciones de oferta, los 
valores superiores a 50 indican un “relajamiento” 
de las condiciones crediticias, mientras que valores 
menores a 50 indican un “endurecimiento” de las 
condiciones crediticias y un valor de 50 indica una 
posición neutral.

En segundo lugar, para el caso de las condiciones de 
demanda, valores mayores a 50 indican una mejora en 
las perspectivas de demanda por parte de las entidades 
bancarias; valores menores a 50, un deterioro de estas; 
y un valor de 50 una posición neutral.

Los bancos esperan una expansión en la demanda de créditos en el sector de pequeñas y microempresas. En los créditos 
a personas, las expectativas para los próximos 3 meses es que la demanda vía tarjetas de crédito sea mayor, indica la 

Encuesta de Condiciones Crediticias IV Trimestre 2022 elaborada por el Banco Central de Reserva (BCR).

Fuente: Banco Central de Reserva (BCR)
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Mauricio Bock
Managing director, Institute of Neurocoaching

Nuevo rol de las microfinanzas
Educar emocionalmente a los emprendedores

Opinión

Es evidente que los eventos sociopolíticos en Perú afectan a los emprendedores y su 
capacidad de llevar a cabo sus actividades económicas. Marchas, huelgas y toques 
de queda en regiones generan preocupación en la población y hacen que las ciudades 
se sientan inseguras, lo que disminuye el turismo y el intercambio económico en el 
mercado, resultando en menos dinero en los bolsillos de los consumidores afectando 
psicológicamente a la población y, en particular, a los negocios de microfinanzas.

La inactividad y el pensamiento recurrente de los emprendedores pueden llevar a una 
disminución de la motivación y una visión pesimista del futuro. Este es el sesgo de 
anclaje y ajuste.

Para los emprendedores, este sesgo se manifiesta 
en el miedo al fracaso o a perder dinero. Este efecto 
contagioso de los sesgos podría dejar a las empresas 
de microfinanzas sin clientes o proyectos a financiar 
en un futuro. Por lo tanto, es esencial que las empresas 
de microfinanzas comprendan cómo superar este 
obstáculo invisible, y esto pasa a través de una solución 
inédita con la educación emocional antes que la 
educación sobre el emprendimiento.

La motivación y la atención son dos conceptos clave en 
neuropsicología que tienen un gran impacto en el éxito 
de los negocios de microfinanzas. La motivación es lo 
que nos impulsa a actuar y alcanzar nuestras metas, 
mientras que la atención es la capacidad de prestar 
atención o concentrarse en una tarea o información 
específica.

En este contexto, una alta motivación puede impulsar a 
las personas a perseguir sus objetivos y a tomar riesgos 
en busca de una recompensa, mientras que una buena atención puede ayudar a los 
líderes a tomar decisiones informadas y a mantenerse enfocados en sus metas a largo 
plazo.

Para aprovechar al máximo estos conceptos, es importante que las empresas de 

microfinanzas tomen en cuenta las siguientes temáticas en educación emocional para 
los emprendedores:

• Autoconocimiento: Es importante que el emprendedor conozca sus propias 
emociones y cómo influyen en sus decisiones. Puede ser útil hacer ejercicios de 
introspección y reflexión para comprender qué factores pueden estar influyendo en su 
sesgo de anclaje y ajuste.

• Ejercicios de atención plena: La atención plena es la capacidad de estar presente 
y consciente del momento presente sin juicio. El mindfulness ayuda al emprendedor 

a desarrollar una mayor conciencia de sí mismo y de su 
entorno para tomar decisiones más objetivas.

• Análisis de las decisiones tomadas: Es útil evaluar las 
decisiones que se han tomado en el pasado y reflexionar 
sobre el proceso de toma de decisiones. ¿Qué factores 
influyeron en la decisión final? ¿Cómo podría haber sido 
diferente el resultado si se hubieran considerado más 
factores o si se hubiera tomado un enfoque más objetivo?

• Retroalimentación: Recibir retroalimentación de 
un comité de expertos puede ayudar al emprendedor a 
obtener una perspectiva diferente y a considerar más 
factores al tomar decisiones.

• Reconocimiento del esfuerzo y logros: Premiar con 
un reconocimiento al emprendedor del mes o un grupo 
de emprendedores ayudará a fomentar la motivación 
constante.

En conclusión, el rol de las empresas de microfinanzas 
debe de cambiar de ser aliados económicos a aliados psicológicos de los emprendedores 
para construir conjuntamente en una visión optimista sobre el futuro y educarles 
en inteligencia emocional para desarrollar la iniciativa en el crecimiento con 
financiamiento de sus negocios. Esto, a su vez, puede contribuir a mejorar la economía 
y la calidad de vida de la población en general.

“Una alta motivación puede 
impulsar a las personas a 
perseguir sus objetivos y a 
tomar riesgos en busca de 

una recompensa, mientras 
que una buena atención 

puede ayudar a los líderes a 
tomar decisiones informadas 
y a mantenerse enfocados en 

sus metas a largo plazo”.
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¿Piensas en cambiar de sector 
a nivel laboral?

Un periodo de transición laboral representa una oportunidad para repensar 
nuestro futuro profesional, y atrevernos a generar cambios. Según el último 
reporte de LHH DBM Perú, 7 de cada 10 personas que participaron en los 
programas de outplacement o transición laboral, cambiaron de sector a uno 
distinto del que provenían, y ésta es una tendencia que se repite en los últimos 
años. Muchos de los participantes de los programas de outplacement vienen 
de largos años en un solo sector o trabajo, de bastante presión laboral y no han 
tenido tiempo para hacer un alto y preguntarse si lo que vienen haciendo es lo 
que más les gusta, es lo que más les conviene, y si quieren continuar en lo mismo 
el resto de su vida profesional.

Pensando en el cambio, quizás 
hablamos de un sector donde 
sientan que pueden alcanzar 
un mayor potencial, donde 
sientan que sus habilidades y 
experiencias puedan ser mejor 
aprovechadas y valoradas, en 
donde puedan sentirse más 
cómodos, más alineados con 
su propósito de vida, donde 
crean que puedan tener una 
mejor vida profesional. Hay 
un buen grupo de empresas 
-sea por el momento en el que 
se encuentran o por su propia 
cultura- que están buscando 
romper paradigmas, atraer 
talento con ideas frescas, que 
tengan una visión distinta 
de cómo podrían hacerse las 
cosas o sienten que tal vez 
podrían alcanzar mejores resultados si prueban distintos perfiles, entonces 
traer en ese momento a personas que tienen miradas diferentes, puede ayudar 
bastante a encontrar nuevas formas de enfrentar los retos.

Si estás pensando en cambiar de sector laboral, la clave primordial es la 
investigación del mercado y trabajar tu red de contactos de mayor confianza. 
Identifica sectores en los que sientas que tu experiencia y habilidades pudieran 
ser más transferibles. Encuentra similitudes y ten claras las diferencias entre el 
sector que conoces y aquellos que estás evaluando, esta información te servirá 
mucho cuando tengas entrevistas para mostrarte como un candidato viable y 
potente. También es imprescindible hacer una autoevaluación, conocernos muy 
bien y tener claro adónde queremos llegar. Hacernos varias preguntas, como, por 
ejemplo, si aquella posición que me están ofreciendo en este sector está alineado 
con lo que me siento capaz de hacer, si se aprovecharán mejor mis capacidades, 
habilidades, si es una posición en un sector que está alineado con mi propósito 
de vida, y/o un lugar donde pueda desarrollar una línea de carrera. 

Financiera Credinka anunció el inicio de su servicio de desembolsos de créditos 
con emisión de pagarés electrónicos desde cualquier dispositivo móvil con 
internet, convirtiéndose así en la primera financiera del Perú en brindar este 
servicio en todo el país.

“Con esta solución en el punto de contacto logramos que el cliente realice 
el trámite de su crédito desde su negocio o lugar de trabajo, evitando de esta 
manera interrupciones o ausencias en sus actividades diarias”, explicó Carlos 
Franco, gerente general de Financiera Credinka. Precisó que ello gracias a 
“Ayni móvil”, una de las herramientas tecnológicas de Financiera Credinka que 
simplifica la labor de sus asesores de negocio, y al proceso de otorgamiento de 
crédito tradicional llevando la agencia dentro del celular. Este otorgamiento 
de créditos por parte de Credinka, desde todas sus oficinas a nivel nacional, 
es posible gracias al registro de los pagarés desde la plataforma de Pagarés 
Electrónicos de Cavali ICLV, Institución de Compensación y Registro Central de 
Valores y Liquidaciones del mercado peruano, que asegura la validez legal de 
este título valor.  

“En Financiera Credinka continuamos trabajando enfocados en mejorar la 
propuesta de valor para nuestros clientes; comprendiendo sus necesidades y 
diseñando alternativas para atenderlos mejor. Con esta solución consolidamos 
nuestras ‘Oficinas Sin Cemento’, parte de nuestra estrategia de crecimiento y 
acercamiento a más clientes”, dijo Franco. Agregó que ello ajustando su modelo 
para darle soluciones en el punto de contacto, buscando acercarse y adaptarse a 
su día a día, con una atención rápida y personalizada a través de sus asesores de 
negocios.

Kenny Gallo, gerente general de Cavali, subrayó por su parte que Financiera 
Credinka es la primera entidad en su segmento en iniciar el otorgamiento 
de créditos con la emisión de pagarés electrónicos, lo cual garantiza el fácil 
acceso a un crédito a más micro y pequeñas empresas (Mypes), al poder firmar 
remotamente, con cero uso de papel y, sobre todo, contar con validez legal.

Firmar un pagaré electrónico mejora la experiencia del cliente, permitiéndole 
acceder a un crédito de manera ágil y segura, desde cualquier lugar donde se 
encuentre la persona, precisó.

Fernando Miranda
Consultor asociado, LHH DBM Perú

Financiera Credinka dio el campanazo en la 
apertura de la sesión bursátil de la BVL el 25 de 
enero, con motivo de este último lanzamiento.  

“Hay un buen grupo 
de empresas -sea por 
el momento en el que 

se encuentran o por su 
propia cultura- que 

están buscando romper 
paradigmas, atraer 

talento con ideas 
frescas, que tengan 

una visión distinta de 
cómo podrían hacerse 

las cosas”.

Opinión

Carlos Franco, gerente general de Financiera 
Credinka, explicó que se desembolsarán los créditos 
con la firma de pagarés electrónicos, lo que permite 

a sus clientes hacer los trámites previos desde su 
negocio o lugar de trabajo.  

Financiera Credinka otorgará 
créditos a peruanos desde 
cualquier parte del mundo   
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Agrobanco implementará su plan de 
transformación digital en este año

El Banco Agropecuario (Agrobanco) busca darle 
vuelta a la página a los malos créditos otorgados por 
administraciones anteriores a agricultores que no 
calificaban como beneficiarios de la entidad. 

Así, tras haber provisionado el año pasado el 100% de 
esta y judicializarla, así como operar en línea con el 
mandato de su Ley de Fortalecimiento, César Quispe, 
presidente del Agrobanco, asegura a Microfinanzas 
que el siguiente paso del banco para este año es iniciar 
su proceso de transformación digital.

“Mucha de esta deuda (mal gestionada) ha avanzado 
en su proceso judicial. Muchas están en casación, 
estamos ganando y están ejecutándose. Estimamos 
que la gestión total de esta cartera de créditos, en 
especial de los no minoristas se va a concluir entre 3 y 
4 años más. Pero este 2023 vamos a tener importantes 
recuperaciones”, comenta.

El proceso de transformación digital del banco estatal 
forma parte de un conjunto de proyectos que la entidad 
busca alcanzar y comenzar en este año.

A decir de Quispe, el Agrobanco ya alcanzó su máxima 
capacidad, por lo que para continuar con su rol de 
incluir a los agricultores que no tienen acceso al crédito 
requiere aumentar sus inversiones en tecnología, 
personal y puntos de atención.

Por ello, entre las metas de la entidad para el 2023, 
además de iniciar su proceso de digitalización, el banco 
busca aumentar en más de 100% su cartera crediticia, 
al pasar de un monto de alrededor de S/300 millones a 
S/800 millones.

A lo anterior se suma la consolidación de los indicadores 
obtenidos en el 2022 como el haber alcanzado 
rentabilidad y contribuir en el sistema de microfinanzas 
con oficiales de crédito y metodología para que otras 
entidades ingresen a atender el sector rural.

Fonafe

Así, para alcanzar este cometido, Quispe precisa que 
se encuentran en proceso solicitudes presentadas al 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado (Fonafe) para que les permita 
ampliar sus oficinas y personal.

“Todo esto va a depender de los siguientes meses 
porque ya hemos empezado los trámites. Van a venir los 
requerimientos de información para que nos autoricen 
y, en función a eso, empezaremos con nuestro plan, 
porque hoy la capacidad instalada del banco llegó a su 
tope”, comenta. 

Para el presidente del Agrobanco se justifica la 
participación de esta entidad en el sistema de 
microfinanzas, debido a que muy pocas entidades 
están dispuestas a prestar a los agricultores, en parte 
porque no cuentan con la red de puntos de atención 
que demanda este segmento, así como la tecnología 
crediticia.

“El tema de las colocaciones de crédito a la pequeña 
agricultura no está en la garantía, no está en el pago 
porque, si no, las entidades financieras hubieran 
colocado el FAE Agrario masivamente. Para atender a la 
pequeña agricultura se necesita capacidad instalada”, 
indica.

Sostiene que el Agrobanco cuenta con 101 lugares de 
atención entre oficinas, centros informativos y puntos 
de atención en las oficinas de los municipios. Además, 
tanto el Banco de la Nación como la banca privada se 
encargan de captar y desembolsar los fondos. 

Quispe señala que el crédito promedio de la entidad 

asciende a S/12.000, por debajo de los S/74.250 que es 
el límite máximo permitido. En tanto que la mora de su 
cartera crediticia cerró el año pasado en alrededor de 
4%.

Impacto de las protestas 

Precisa que, al cierre del año 2022, el impacto de las 
protestas violentas no fue significativo. El Agrobanco 
cerró con utilidades porque los empresarios cumplieron. 

También menciona que el año pasado hubo un grupo 
pequeño de agricultores en Arequipa que tuvo que 
reprogramar sus deudas y que el impacto se podría 
reflejar más en la disminución de la oferta de créditos, 
debido a que es complejo para el banco salir a hacer la 
visita al campo.

“Puno es el número uno en colocaciones del 
Agrobanco, pero también el que por lo general presenta 
comparativamente más atrasos. Todavía no tenemos el 
impacto, pero lo estamos monitoreando”, afirma.

El Banco Agropecuario (Agrobanco) se enfocará en cumplir todos los requisitos del Fonafe para alcanzar su plan del 2023, 
que busca aumentar su cartera de créditos de S/300 millones a S/800 millones, afirma su presidente, César Quispe.

El crédito promedio del Agrobanco asciende a S/12.000, monto por 
debajo de los S/74.250 que es el límite máximo permitido, manifiesta su 
presidente, César Quispe.
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