
Crecimiento inorgánico
Marco Lúcar, de Caja 
Arequipa, revela que 
la adquisición de una 
entidad crediticia 
está en sus planes. 
Crecerán también en 
el crédito de consumo 
para trabajadores 
independientes.
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Oferta especializada
Miguel Ortiz de Zevallos, 
de Pacífico Seguros, dice 
que el 90% de pólizas que 
emiten va a las Mypes, y 
atender sus necesidades 
de seguros a través de 
las microfinanzas es 
una forma eficiente de 
hacerlo.

Págs. 34-35

Razones estructurales
Opinión. Nelson Shack, 
contralor general de la 
República, afirma que 
detrás del descontento 
social hay ineficiencia y 
corrupción en el manejo 
de los recursos de los 
gobiernos regionales y 
municipalidades.
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Participación de estas microfinancieras en la emisión del producto será muy progresiva y acotada, afirma presidente de la FEPCMAC 
tras aprobación en el Congreso de ley que les autoriza emitirlas. La prioridad será gestionar muy bien los riesgos, asegura Jorge Solís. 

Cajas quieren relación muy colaborativa
con la SBS en gestión de tarjetas de crédito

Fuente: iStock

Interoperabilidad
Avanza en medio del dilema del cobro de 
comisiones a los comercios.
Págs. 21-23

Financiamiento a Pymes
Aporte de fondos de inversión crece más que el 
de microfinanzas y banca.
Págs. 28-30

Créditos pignoraticios
Sumaron S/223 millones en el sistema de Cajas 
Municipales en el 2022.
Págs. 31-33



Llegó la hora de enfrentar su mayor desafío
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El Congreso de la República tomó finalmente la decisión, 
largamente esperada por las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (CMAC), de insistir en la autógrafa 
de Ley de Fortalecimiento de las CMAC para que estas 
microfinancieras puedan emitir tarjetas de crédito a 
sus clientes sin que tengan que recibir previamente 
autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP (SBS).

Este hecho, no cabe ninguna duda, marcará un antes 
y un después en la competencia en el sector financiero 
peruano, como en su momento lo fue la autorización 
que la SBS dio, en diciembre del año 2002, para que las 
Cajas Municipales puedan ingresar a áreas geográficas 
del país distintas de su ámbito de origen, lo que se 
concretó en el 2003 con el ingreso a Lima de las Cajas de 
Arequipa, Piura y Trujillo.

De esta manera, se inició un exitoso proceso de 
expansión de las microfinancieras a nivel nacional que 
no deja de dar sus frutos, 20 años después, en beneficio 
de los ahorristas, al obtener mejores tasas de interés por 
sus depósitos a plazo, así como de las micro y pequeñas 
empresas (Mypes) y de los ciudadanos que, sin 
posibilidades de acceder al financiamiento que ofrece el 
sistema bancario, pudieron encontrar en los préstamos 
de las microfinancieras una posibilidad de crecer y de 
llevar desarrollo y bienestar a sus emprendimientos y 
a sus familias.

Sin embargo, a diferencia de aquel no muy lejano año 
2002, cuando el entonces jefe de la SBS, Juan José 
Marthans, fue el gran impulsor del ingreso de las 
microfinancieras a plazas distintas de su ámbito de 
origen; este paso tan ansiado que ahora podrán dar 
las Cajas no cuenta con el beneplácito de los actuales 
funcionarios de la SBS ni del mismo Marthans, quienes 

advierten sobre los riesgos que implica, para estas 
microfinancieras, la emisión de tarjetas de crédito.
Por su parte, el presidente de la Federación Peruana 
de CMAC (FEPCMAC), Jorge Solís, en esta edición de 
Microfinanzas asegura que sus asociadas, al tener 
conciencia de los riesgos, actuarán con mucha prudencia 
y en coordinación con la SBS para que la gestión de las 
tarjetas de crédito sea lo más exitosa posible.

Desde Microfinanzas hacemos votos para que, en este 
nuevo escenario, la relación entre la SBS y las CMAC 
sea de plena colaboración en beneficio de la inclusión 
financiera y de un acceso al crédito rápido, seguro y a 
tasas competitivas; y salgan airosas de este gran desafío. 

También está saliendo airosa la democracia peruana a 
tres meses del fracasado intento de golpe de Estado, de 
las protestas encabezadas por los aliados del golpista y 
de los hechos de extrema violencia que grupos radicales 
desataron, especialmente en el sur del país, para subvertir 
el Estado de derecho e imponer una agenda política ajena 
a los intereses de la mayoría de los peruanos.

El costo de esta delictiva conducta, que pretendían 
disfrazar como “demandas sociales” y que ha cobrado la 
vida de alrededor de 60 personas en un intento de hacer 
caer a un Gobierno constitucional, es incalculable en 
términos económicos y tendrá una grave repercusión 
en la reducción de la pobreza en los próximos años.

Como consecuencia de estos lamentables hechos, la 
expectativa de crecimiento económico del país para 
este año se redujo entre los agentes económicos, tal 
como muestra la última Encuesta de Expectativas 
Macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCR). 
Sin embargo, todos los indicadores de las expectativas 
empresariales se recuperaron en febrero.

Estas mejores expectativas empresariales muestran 
que el país está en proceso de recuperación tras los 
lamentables hechos de los últimos meses. Sin embargo, 
hay que resaltar que no es casualidad que el principal 
foco de violencia y de resistencia al orden constitucional 
haya estado y aún se mantenga en Puno. 

Según un informe que presentamos en esta edición, los 
gobiernos subnacionales han dejado de gastar más de 
S/11.460 millones provenientes del canon y regalías, y 
su impacto negativo en el cierre de brechas sociales y 
reducción de la pobreza es enorme.

Ello es usado por políticos oportunistas no solo para 
atacar al modelo económico que ha sacado a millones de 
peruanos de la pobreza, sino también por autoridades 
regionales que injustificadamente culpan por el atraso 
de sus regiones al supuesto centralismo de Lima, con 
el fin de evadir sus propias responsabilidades por el 
fracaso de sus gestiones, ya sea por corrupción o por 
incapacidad.

Y precisamente Puno, pese a ser la décima región del 
Perú con los mayores ingresos por recursos provenientes 
del canon, sobrecanon y regalías; está entre las 
nueve regiones con menor nivel de inversión pública 
subnacional por habitante. También es la tercera región 
con mayor incidencia de perjuicio económico por actos 
de corrupción e inconducta funcional ocasionado en 
el 2021, relata a esta revista Nelson Shack, contralor 
general de la República.

Todo ello no hace más que confirmar que el modelo de 
regionalización que se inició en el año 2002 en el Perú 
fracasó, y que urge tomar medidas para corregir sus 
vicios de origen que solo han servido para fomentar más 
corrupción, atraso y resentimiento en las regiones.



La del Sistema de Cajas  primera tarjeta 
Municipales que te ayuda a impulsar tu negocio.
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La autógrafa de ley aprobada en el Congreso permitirá a las Cajas Municipales controlar mejor el riesgo de sus clientes, 
así como incluir socios estratégicos en su accionariado. En el caso de Caja Huancayo, la ley le permitirá tener como socio 

estratégico al BID, asegura Jorge Solís.

“Las Cajas vamos a tener una relación muy 
colaborativa con la SBS para que la gestión de 
tarjetas de crédito sea lo más exitosa posible”

Jorge Solís, presidente de la FEPCMAC

El Congreso aprobó por insistencia la 
ley que permite a las Cajas Municipales 
emitir tarjetas de crédito y débito sin la 
autorización previa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS), pese a la 
oposición de esta. ¿La iniciativa fue muy 
bien meditada?

En primer lugar, debo decir que esta norma aprobada 
tiene como punto de partida un proyecto ampliamente 
debatido. La iniciativa de ampliación de operaciones de 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) se 
presentó en el Congreso por primera vez en el 2017. 

Desde ese año ha sido debatida y aprobada por una serie 
de comisiones en distintos periodos legislativos, pero 
se entrampó por las distintas crisis políticas como la 
disolución del Congreso en el 2019. 

Tras haber sido observada por el Poder Ejecutivo, el 
viernes 3 de marzo fue aprobada con 107 votos a favor, 
ninguno en contra y cero abstenciones. Con ello, quiero 
graficar que este proyecto no es improvisado, sino que 
se ha meditado mucho para ser aprobado.

¿Por qué sería beneficiosa esta norma?

No hay que olvidar que la ley aprobada no solo permite 
a las Cajas emitir tarjetas de crédito y débito sin 
autorización previa de la SBS, sino que les ha ampliado 
otras operaciones como la apertura de cuentas 
corrientes, cheques de gerencia y órdenes de pago. Es 
decir, 4 nuevas operaciones. 

Ese respaldo mayoritario de los congresistas a la ley 
obedece a que es bastante conveniente, porque va a 
beneficiar a los clientes al brindarles acceso a una mayor 
oferta de productos.

Cuanta más oferta haya, los precios bajan. Es decir, una 
mayor competencia beneficia a los clientes. La ley es 
beneficiosa porque pone la cancha pareja para todos. 

¿Por qué cree que las Cajas tendrán éxito 
con este producto, si se ha visto a varios 
bancos que han tenido que disminuir su 
participación o han salido del negocio 
porque no les ha ido bien?

En la actualidad, los clientes de las Cajas Municipales 
también son atendidos por los bancos. Alrededor de un 
60% de nuestros clientes tienen una tarjeta de crédito. 
La razón por la que los compartimos es porque no 
podíamos ofrecer algunos productos como sí lo hacen 
los bancos. Incluso, la banca en su momento gestionó 
mal el negocio de tarjetas 
de crédito porque muchos 
de estos clientes tenían 
más de 3 tarjetas. 

Sin embargo, ahora que 
vamos a poder ofrecer 
tarjetas de crédito nos va 
a permitir controlar mejor 
el riesgo. Además, las 
Cajas tenemos una mejor 
tecnología para atender a 
nuestros clientes, porque 
este producto estará 
dirigido exclusivamente a 
nuestro segmento.

Entonces, ¿por qué 
cree que no se les ha 
permitido ofrecer 
estos productos?

Tenemos un ‘expertise’ de 40 años y cumplimos con 
los mismos requerimientos regulatorios de los grandes 
bancos. Con lo cual, no era justo que no podamos 
ofrecer los mismos productos. Además, las Cajas hemos 
invertido mucho en innovación tecnológica. 

Por ejemplo, desde hace más de 10 años emitimos 
tarjetas de débito exitosamente. El 80% de nuestros 

clientes tienen una tarjeta de débito con nosotros. Y para 
poder brindar este producto, hemos debido tener todo 
un soporte tecnológico, con lo cual, contamos con todas 
las capacidades para operar en igualdad de condiciones. 
Además, las mayores quejas de los usuarios del sistema 
financiero en el Indecopi son contra los bancos y no 
contra las Cajas.

Competencia

¿Qué tanto pueden bajar los precios en 
el ámbito de las tarjetas de crédito con el 

ingreso de las Cajas?

En la actualidad, la tasa 
de interés promedio del 
producto tarjeta de crédito 
alcanza el 60%, pero antes 
era mayor. El hecho de 
haberse discutido este 
proyecto de ley desde hace 
varios años ha llevado a la 
banca, que a la fecha es la 
que controla el mercado 
de tarjetas de crédito, a 
reflexionar y moderar sus 
tasas. Así, el que se haya 
puesto esta discusión 
sobre la mesa ha tenido 
un efecto positivo para el 
mercado. 

¿Con qué nivel de tasas saldrían?

Voy a dar una tasa aproximada porque para definir 
el precio debemos estructurar el producto, mirar los 
costos operativos, la gestión de riesgo y todo lo que 
implica el negocio. Así, prevemos que la tasa de interés 
efectiva anual podría oscilar entre 23% y 35%. Es decir, 
mucho más baja de lo que ofrecen los bancos. Otro 
tema que no podemos perder de vista son las cuentas 
corrientes que vamos a ofrecer.

“Nuestra participación será 
muy progresiva y acotada. 

La prioridad será gestionar 
muy bien los riesgos, sobre 

todo en un mercado bastante 
difícil porque no debemos 

pasar por alto que también 
hay sobreendeudamiento 

de los clientes de tarjetas de 
crédito”.
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Sin embargo, el negocio de tarjetas de 
crédito es altamente competitivo. La banca 
ofrece puntos, millas, descuentos y una 
serie de beneficios que van más allá de una 
mejor tasa de interés, ¿están preparados 
para competir con ello?

Vamos a trabajar en todos los mecanismos que nos 
permitan tener una oferta competitiva y atractiva.

También vamos a ofrecer beneficios como promociones, 
convenios y todo lo que se requiera para ser 
competitivos. Para ello, realizaremos una serie de 
alianzas estratégicas con otras empresas. 

Nuestra participación será muy progresiva y acotada. 
La prioridad será gestionar muy bien los riesgos, sobre 
todo en un mercado bastante difícil porque no debemos 
pasar por alto que también hay sobreendeudamiento de 
los clientes de tarjetas de crédito.

¿Cuántas Cajas podrían ofrecer pronto el 
producto?

No todas las Cajas van a poder ofrecer los productos 
aprobados por la norma, sino van a ser las Cajas 
que tengan más de 75.000 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) en activos totales, y con este requisito 
califican 6 cajas por ahora. Así, las más próximas a 
emitir este producto serían las que están liderando 
el sistema, es decir, 3 o 4 Cajas y progresivamente las 
medianas.

¿Cuál será la deuda promedio?

No vamos a manejar tarjetas de crédito cuya deuda 
promedio vaya más allá de S/10.000. El saldo promedio 
de las deudas con tarjeta de crédito del sistema de Cajas 
Municipales estará entre los S/5.000 y S/6.000. 

Con esto quiero dejar muy en claro que vamos a 
enfocarnos en el segmento que conocemos, es decir, el 
que demanda microcréditos. Esto es tanto para créditos 
empresariales como de consumo.

Cuentas corrientes

Y sobre las cuentas corrientes…

Es una injusticia que, a pesar de la antigüedad del 
sistema de Cajas Municipales, a la fecha no se les haya 
autorizado ofrecer el producto de cuenta corriente. 
Sobre todo, porque este es una fuente de fondeo para 
las entidades financieras, debido a que al ser más de 
servicio no paga intereses. 

Sin embargo, en la composición de productos pasivos 
de los bancos, el 30% es depósitos a la vista, lo que les 
ha permitido fondearse con mejores condiciones que 
las Cajas. Este producto nos permitirá tener una mejor 
estructura de fondeo y de costos. También vamos a 
ofrecer cheques de gerencia y giros a la orden que nos 
permitirán ser más competitivos.

El mercado de cuentas corrientes también 
es altamente competitivo y la banca ofrece 
toda una serie de beneficios a las empresas, 
¿por qué esperan que las empresas los 
prefieran?

Por su puesto, al igual que en el caso de las tarjetas de 
crédito, vamos a trabajar en una estrategia que nos 
permita competir en este mercado. 

Otras medidas

La norma también permite hacer reservas 
de las utilidades para que eventuales nuevos 
socios puedan salir del accionariado, como 
sucede en la práctica con la participación 
de los organismos multilaterales.

Esto va a permitir que los organismos multilaterales 
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
la Corporación Financiera de Desarrollo (IFC, por sus 
siglas en inglés) y otras subsidiarias del Grupo Banco 
Mundial puedan participar en el accionariado de las 
Cajas Municipales con la confianza de que puedan salir 
de la inversión en el plazo previsto. 

Por ejemplo, en el caso de la Caja Huancayo (de la que es 
presidente del Directorio) estábamos esperando la ley 
para que el BID se convierta en nuestro socio estratégico. 
También, la norma va a permitir a las otras Cajas 
fortalecer su patrimonio consiguiendo estos socios de 
clase mundial que van a redundar positivamente en una 
mejor gestión corporativa. 

Y, no menos importante, es el hecho de que nos va 
a permitir acceder a una clasificación de riesgo de 
estándares internacionales. Hoy existe mucho interés de 
los organismos multilaterales de aportar a la inclusión 
financiera y al desarrollo del sistema microfinanciero 
peruano.

¿Se llegó a aprobar la exclusión de las Cajas 
Municipales de las normas fiscales?

Ese proyecto quedó pendiente de debate. Igual, vamos 
a insistir para que se siga promoviendo porque esa 
regulación no es pertinente para la competitividad 
de las Cajas Municipales. Nosotros no dependemos 
del presupuesto del Estado y nos comportamos como 
privados. 

SBS

La SBS fue muy enfática en mostrar su 
oposición a la norma que les permite emitir 
tarjetas de crédito sin su autorización. ¿Se 
tornará tensa su relación por esta decisión 
del Congreso?

En primer lugar, el hecho de que se haya aprobado que 
vamos a acceder a estos 4 productos en forma más 
inmediata no significa que nosotros y los productos que 
ofreceremos dejen de ser supervisados por la SBS. No 
es que la SBS va a estar de costado y nosotros vamos a 
sacar cualquier cosa. 

En segundo lugar, por el bien del sistema, que es lo que 
buscamos con la norma, las Cajas vamos a tener una 
relación muy colaborativa con la SBS a fin de que la 
gestión de tarjetas de crédito sea lo más exitosa posible.

“No vamos a manejar 
tarjetas de crédito cuya 
deuda promedio vaya 
más allá de S/10.000. 
El saldo promedio de 

las deudas con tarjeta 
de crédito del sistema 
de Cajas Municipales 

estará entre los 
S/5.000 y S/6.000”, 

afirma Jorge Solís.
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Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 
lograron que el Congreso de la República aprobara por 
insistencia un grupo de normas que redundaría en su 
fortalecimiento y en la promoción de la competencia, 
según los argumentos de estas microfinancieras.

De todas ellas, la que ha causado más polémica, además 
del enfrentamiento entre la Federación Peruana de CMAC 
(FEPCMAC) y la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS), es la iniciativa que permite a dichas entidades 
con activos superiores a S/371,25 millones, es decir, 
75.000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), emitir 
tarjetas de crédito, sin autorización previa de la SBS.

Hasta antes de la aprobación de la autógrafa de Ley de 
Fortalecimiento de las CMAC, como lo ha explicado 
en varios foros la jefa de la SBS, Socorro Heysen, el 
regulador creó un procedimiento simplificado de 30 
días para que las Cajas pueden probar que cumplen con 
los criterios mínimos de seguridad, ciberseguridad y 
claridad en el modelo de negocio de tarjeta de crédito. 
Este era el primer filtro que había que pasar antes de 
enviar el producto final para su aprobación.

Hasta la aprobación de esta ley, todos los productos 
que las entidades financieras deciden crear deben 
ser aprobados previamente por la SBS. Pero, tras la 
insistencia del Congreso, estas microfinancieras podrán 
saltar ese procedimiento simplificado, aunque lo que no 
podrán pasar por alto es la aprobación por parte de la 
SBS del producto final.

Así, lo anterior deja al menos dos interrogantes: en 
primer lugar, si la norma es positiva y si ayudará a 
alcanzar los objetivos que se buscan; y, en segundo 
lugar, cuáles son los riesgos tanto para el mercado como 
para las Cajas de que el Congreso decida sobre un tema 
cuya competencia es de la SBS.

Impacto

Para las principales Cajas Municipales, así como para su 
gremio, la FEPCMAC, la normativa es positiva porque 
fomentaría la competencia en el mercado de tarjetas de 
crédito y abarataría las tasas de interés.

Justamente esa es la opinión de Walter Rojas, gerente 

central de Negocios de Caja Cusco. Afirma que la ley es 
positiva para los clientes y la sociedad porque permitirá 
que más entidades financieras puedan ofrecer tarjetas 
de crédito.

Agrega que la norma obliga a las Cajas a esforzarse y 
brindar mejores condiciones para los clientes. Y, en el 
caso de Caja Cusco, le abre la oportunidad para pensar 
en su segundo producto de tarjeta de crédito.

Como se recuerda, en agosto del año pasado, esta 
microfinanciera recibió la venia de la SBS para emitir 
su tarjeta de crédito, un plástico de corte empresarial 
que brinda la posibilidad de usar el 20% de la línea para 
consumo.

“Nuestra tarjeta está en el mercado para clientes y no 
clientes desde el 2 de febrero. Hemos cerrado el mes 
pasado con más de 1.000 tarjetas colocadas, incluso a 
no clientes de la Caja. Nuestra meta es colocar 10.000 
tarjetas en este año y, como vamos, superaremos la 
meta”, revela a Microfinanzas.

“Al abrirse la cancha con la nueva norma, tenemos 
la opción de generar otro tipo de tarjetas, con lo cual 
vamos a tener dos tipos de tarjeta. Una para los clientes 
de la Caja y otra para el público que quiere una tarjeta de 
consumo puro”, resalta.

De igual forma, para Marcelino Encalada, gerente de 
Ahorros y Finanzas de la Caja Piura, la norma es positiva 
porque permitirá a las Cajas evitar todo el procedimiento 
simplificado de 30 días de la SBS, el cual, opina, es 
‘muy largo’ por su complejidad. Añade que la norma 
coadyuvará a que más Cajas participen en el negocio.

Sin embargo, reconoce que más allá de lo que pueda 
exigir el regulador, ofrecer tarjetas de crédito no es 
simple porque se requiere adecuar e implementar un 
conjunto de sistemas para evitar fraudes y proteger los 
datos personales de los usuarios, y este trabajo toma su 
tiempo. “Al ser un producto nuevo, se requieren cumplir 
todas las certificaciones”, dice.

Así, comenta que la Caja Piura está trabajando en sus 
próximas dos tarjetas de crédito, que por su complejidad 
las esperan lanzar en noviembre de este año. Detalla que 

una estará dirigida a las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) para financiar su capital de trabajo, y otra será 
exclusivamente para consumo.

Intromisión del Congreso

Al ser consultado sobre la oportunidad de la norma, el 
profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la 
Universidad del Pacífico, Enrique Castellanos, sostiene 
a Microfinanzas que está a favor de que las Cajas 
Municipales emitan tarjetas de crédito.

Sin embargo, le resulta polémico que el Congreso tome 
decisiones que son de competencia exclusiva de la SBS. 
“¿Con qué argumentos el Congreso autoriza a las Cajas 
a emitir tarjetas de crédito?”, cuestiona.

Una posición similar es la del ex jefe de la SBS, 
Juan José Marthans, quien destaca el aporte de las 
Cajas Municipales en la tecnología financiera y las 
microfinanzas del Perú y considera que es necesario 
crear condiciones homogéneas de competencia entre 
todos los participantes del mercado financiero; sin 
embargo, subraya que estas condiciones deben crearse 
de manera prudente e inteligente.

Opina que existe una falta de prudencia porque no se 
ha tomado en cuenta que el Perú está saliendo de un 
problema sociopolítico muy severo.

En el ámbito local, dice que los niveles de actividad 
económica aún no muestran señales claras de 
recuperación y, por el lado internacional, la economía 
sigue siendo materia de volatilidades fuertes.

“En ese entorno de incertidumbre, propiciar a nivel 
del Poder Legislativo esquemas que puedan afectar la 
estructura de administración de riesgos de entidades 
como las Cajas, podría ser lamentable. Es posible que, 
por hacerles un bien, se les haga un mal”, subraya.

Marthans, quien, en diciembre del 2002, al mando de la 
SBS, firmó la autorización para que las Cajas Municipales 
ingresen a áreas geográficas del país distintas de su 
ámbito de origen, recuerda que esta decisión se tomó 
para aquellas Cajas que cumplían con cierto estándar y 
‘performance’, y no de forma desordenada.

Cajas se alistan para lanzar sus tarjetas, 
pero Marthans considera imprudente 

decisión del Congreso

Cajas Municipales señalan que la norma que les permite emitir tarjetas de crédito es provechosa para la competencia y 
adelantan el lanzamiento de más de una tarjeta. Sin embargo, para ex jefe de la SBS, Juan José Marthans, se debe reevaluar 

la idoneidad de esta norma.
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“A las Cajas que denotaban muy buen ‘performance’ 
económico-financiero, progresivamente se les permitía 
acceder al mercado limeño. Eso, con los años, llevó a 
que todas entren a la capital, lo cual está bien. Así, con 
la misma lógica debe abrirse la posibilidad de trabajar 
tarjetas de crédito para las Cajas”, comenta.

También critica el criterio establecido por el Congreso 
de que las Cajas deben contar con activos mayores a 
75.000 UIT para emitir tarjetas de crédito, porque 
solo toma en cuenta el tamaño de las entidades y 
no su solvencia, la calidad de activos, ni los riesgos 
operacionales y de mercado que podrían enfrentar 
como consecuencia de entrar a este mercado, sin mayor 
evaluación de cada una de ellas.

“Es decir, con esta norma, a las medianas y pequeñas 
Cajas les estamos diciendo que no pueden entrar al 
negocio de tarjetas de crédito, pero las grandes sí 
porque tienen tamaño. ¿Pero tienen capacidad de ‘back 
office’ para operar apropiadamente estos productos? 
No se sabe. ¿Se tiene el personal adecuado? No se sabe. 
¿Tienen una administración de riesgos idónea en el 
ámbito crediticio, de mercado y operativo? No se sabe”, 
advierte.

Para Marthans el procedimiento simplificado de la SBS 
es el adecuado, no debe ser modificado y el Congreso no 
debe intervenir en un ambiente técnico, propio de la SBS.

“Lo mejor es reevaluar la idoneidad de esta norma, 

buscar nuevamente la opinión de la SBS y el Banco 
Central de Reserva (BCR) y, con ello, optimizar el 
alcance de la normativa o, en todo caso, postergar o 
cancelar su ejecutoria”, sentencia.

Cuando el tamaño importa

Para Castellanos un factor que deben tener en cuenta las 
Cajas Municipales es que, si bien el financiamiento con 
tarjetas de crédito es un ‘súper’ buen negocio, requiere 
de escala, con lo cual las entidades deben incluir en su 
ecuación los altos costos fijos que demanda el producto 
tarjeta de crédito. “Si no se consigue una participación 
del 2% o 3% del parque de tarjetas no sale a cuenta”, 
manifiesta.

“Al abrirse la cancha tenemos la opción 
de generar otro tipo de tarjeta, con lo 

cual vamos a tener dos tipos de tarjeta”.
Walter Rojas 

Gerente central de Negocios
Caja Cusco

“Trabajamos en nuestras próximas dos 
tarjetas de crédito, que por su complejidad 

las esperamos lanzar en noviembre”.
Marcelino Encalada 

Gerente de Ahorros y Finanzas
Caja Piura

“Podría ser lamentable propiciar 
esquemas que puedan afectar la 

estructura de administración de riesgos 
de entidades como las Cajas”.

Juan José Marthans 
Ex jefe de la SBS

“Si no se consigue una participación 
del 2% o 3% del parque de tarjetas de 

crédito, (el negocio) no sale a cuenta”.
Enrique Castellanos 

Profesor de la Facultad de Economía y Finanzas 
Universidad del Pacífico



La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) afirmó que no se ajusta a la verdad decir que 
las Cajas Municipales podrán emitir tarjetas de crédito sin la autorización de la SBS.

Se ha puesto la cancha en el mismo nivel 
para que las Cajas Municipales puedan 

competir con ofertas diferenciadas 

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (FEPCMAC) afirmó que el Congreso de la 
República ha puesto la cancha en el mismo nivel, 
para que las CMAC puedan competir con ofertas 
diferenciadas, al aprobar por insistencia el viernes 3 
de marzo la autógrafa de ley para que estas entidades 
microfinancieras puedan emitir tarjetas de crédito. 

Sin embargo, hay cierto temor de parte de algunos 
agentes del mercado sobre si estas entidades 
microfinancieras cuentan con una correcta gestión 
integral de riesgos, admitió John Sarmiento Tupayachi, 
gerente de Servicios Corporativos de la FEPCMAC.

Todas las entidades financieras supervisadas por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 
cuentan con áreas de riesgos y administración que 
están en proporción al tamaño de su cartera de clientes 
y productos que ofrecen, dijo.

La diferencia está en que en una Caja Municipal trabajan 
40 personas en riesgos y en un banco hay 100, porque 
el abanico de servicios financieros que propone es más 
amplio, pero ambas cumplen con el marco regulatorio, 
manifestó.

“Desde la Federación hemos escuchado estos mensajes 
que no son ciertos y hemos invitado a estas personas 
a conocer la estructura organizacional de las Cajas, 
porque creemos que la mejor forma de rebatir un 
concepto es mostrando la realidad”, acotó.

En esta línea, comentó, no se ajusta a la verdad decir que 
las Cajas Municipales tendrían una tarjeta de crédito 
sin la autorización de la SBS, pues ese no es el mensaje, 
estas entidades son supervisadas y los productos 
financieros que ofrecen cumplen con los requisitos del 
regulador.

Pese a ello, el proceso simplificado establecido por la 
SBS para facilitar la emisión de tarjetas de crédito por 
las Cajas Municipales muestra algunas restricciones 
que terminan quitándole lo simplificado, argumentó. 

La SBS está dando la autorización de forma simplificada, 
pero hay una lista de acciones que una Caja Municipal 

debe respetar y no es muy sencilla para algunas. 
Mientras que, si esto ahora se promueve mediante una 
ley, será más accesible para las microfinancieras, pero 
siempre cumpliendo con la gestión de riesgos requerida 
y todos los lineamientos establecidos, advirtió. 

Igualar la cancha 

Según Sarmiento, la aprobación por insistencia en el Pleno 
del Congreso de la denominada Ley de fortalecimiento 
de las CMAC pondrá la cancha en el mismo nivel 
para que las Cajas Municipales puedan competir con 
ofertas diferenciadas en mercados distintos a fin de 
complementar las necesidades de los clientes.

Se podrá ofrecer un producto financiero incluso 
mejor que la banca, porque son clientes que las 
microfinancieras conocen, saben si tienen algún 
producto de ahorro, cuántos años tiene siendo cliente 
de una institución, miran el universo real del cliente 
para determinar la línea de crédito que debería tener y 
mejorar su oferta.

“Cuando el cliente de una Caja Municipal quiere ir al 
extranjero o comprar por internet, requiere de una 
tarjeta de crédito, la que actualmente solo encuentra en 
el sistema bancario, por lo que se ve obligado a acudir 
a otra entidad porque la Caja que lo atiende, no ofrece 
ese producto, siendo esta una desventaja competitiva”, 
alertó. 

Incluso, dijo, una Caja Municipal puede identificar si el 
perfil del cliente aplica para una tarjeta empresarial o 
para una de consumo, y si bien las Cajas Municipales 
priorizan a la micro y pequeña empresa (MYPE), el 30% 
de los clientes que atienden son créditos de consumo. 

Los clientes comparan la oferta crediticia del mercado y 
la gama de productos que ofrecen las Cajas Municipales 
no incluyen “ese” que necesitamos para completar la 
necesidad de los clientes, agregó.

“Además, no resulta justo que un banco nuevo que 
ingresa al mercado cuente inmediatamente entre 
sus facultades con la autorización de contar con una 
tarjeta de crédito, si cuando uno mira el tamaño de las 
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entidades financieras del Perú, encuentra que dentro 
de las 10 primeras hay tres Cajas Municipales”, aseveró.
De acuerdo con Sarmiento, la autógrafa de ley aprobada 
por insistencia en el Pleno del Congreso con 107 votos 
a favor, marca un punto de partida en materia de 
competitividad bajo iguales condiciones en el mercado 
financiero.

Conectar con los clientes

Refirió que la emisión de tarjetas de crédito debe ir en 
función del segmento que cada Caja Municipal atiende 
pues, aunque las microfinancieras son muy parecidas, 
tienen públicos distintos o una metodología diferente 
de llegar a ellos. 

Asimismo, la aprobación de la Ley de fortalecimiento 
de las CMAC coincide con la intención de cada Caja 
Municipal de diseñar una oferta atractiva, no solo como 
producto financiero, sino también en condiciones que 
el mercado valora mucho, como lo es la tasa de interés. 

Las tarjetas de crédito de las Cajas Municipales podrían 
tener tasas de interés de entre 24% y 28% anual, por 
debajo del costo en que se encuentra este producto 
en el mercado, ya que las tasas superan el 80% anual, 
precisó.

Sarmiento calificó esta como una oportunidad muy 
grande para conectarse con las nuevas generaciones de 
usuarios de las Cajas Municipales, los cuales valoran 
mucho la dinámica en el uso de una tarjeta de crédito 
en las actividades comerciales. 

“La economía evoluciona y el mercado ha cambiado 
mientras nosotros no contábamos con el instrumento 
que nos lleva a promover ese canal de consumo para 
nuestros clientes”, acotó.

Incluso, señaló que las tarjetas de las Cajas Municipales 
también tendrían beneficios como promociones, 
descuentos o puntos para canje. “Las Cajas tienen 
convenios con muchas empresas en las zonas donde 
se desarrollan y sería un apoyo en el dinamismo de la 
economía ahora que muchos comercios aceptan pagos 
sin contacto”, detalló.



Fortalecimiento patrimonial

En tanto, comentó que la FEPCMAC participó en 
dos reuniones con la presidenta de la República, 
Dina Boluarte, sobre el pedido de fortalecimiento 
patrimonial. Afirmó que Boluarte fue muy enfática en 
decir que quiere pasar de la oratoria a la realidad en esta 
canalización de recursos. 

Además, mencionó que también conversaron con el 
ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras 
Miranda, a quien le expresaron su interés por fortalecer 
el sistema de Cajas Municipales a través de un programa 
que vaya directamente del Gobierno central a los 
gobiernos municipales titulares.

“La presidenta fue precisa en solicitar que 
desarrollemos una mesa de trabajo y en la FEPCMAC 
hemos conformado un equipo de trabajo técnico 
específicamente para conversar con el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) y la SBS, en la búsqueda de 
la asignación de estos recursos”, añadió. 

Indicó que la aspiración del gremio es el financiamiento 
de S/1.000 millones que serán dirigidos a los 
microempresarios que cumplan con características 
que conversen con su realidad pues, si se empieza 
pidiendo que tengan Registro Único del Contribuyente 
(RUC), no le llegará a nadie porque más del 84% de los 
emprendedores de la cartera de las Cajas Municipales 
son informales.

Banco de la Nación

Sarmiento enfatizó que también existe un fondo para 
un programa que desarrollarían las Cajas Municipales 
junto con el Banco de la Nación, que buscará la 
reactivación de las Mypes otorgándoles financiamiento 
con mejores condiciones. 

“La intermediación que a veces se da con articuladores 
-como la Corporación Financiera de Desarrollo 
(Cofide)- encarece la canalización de estos recursos a 
través del crédito al microempresario. Ahora buscamos 
que vaya directo a las Cajas y vamos a cumplir con los 

lineamientos que se determinen”, expresó. Señaló que 
este Fortalecimiento Patrimonial que solicitan para las 
Cajas Municipales como gremio, no es para ellas sino 
para el emprendedor. 

Hoy las Cajas Municipales, un modelo de negocio 
exitoso por más de 40 años, cuentan con la capacidad 
de seguir creciendo, “el dinero no es para nosotros 
como Cajas Municipales, es para ayudar al Gobierno a 
reactivar la economía, con condiciones preferenciales 
para los clientes.

“Actualmente, muchos clientes han dejado de estar bien 
calificados producto de la coyuntura social y política. 
Lamentablemente, las campañas que esperaban con 
mucho entusiasmo han pasado sin pena ni gloria”, 
indicó.

El apoyo de las Cajas Municipales será en pro del 
empresario y el programa con el Banco de la Nación no 
tendrá otro propósito que no sea la reactivación de los 
negocios, afirmó.

La FEPCMAC prepara un conjunto de mecanismos en pro de la reactivación del empresario, sobre todo, del que fue más 
golpeado por la crisis política, afirmó John Sarmiento Tupayachi.
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María del Carmen Yuta
Socia, Vodanovic Legal

Oportunidades y desafíos
Cajas Municipales y tarjetas de crédito

Opinión

El Pleno del Congreso de la República aprobó con 107 votos a favor la insistencia en la 
autógrafa de la Ley de Fortalecimiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(CMAC). 

La norma permitirá a aquellas que tengan más de 3 años de funcionamiento y activos 
superiores a 75.000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), emitir y administrar 
tarjetas de crédito y débito, sin autorización previa de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS). 

También podrán recibir depósitos a la vista, otorgar sobregiros o avances en cuentas 
corrientes y emitir cheques de gerencia.

La implementación de esta iniciativa traerá consigo, sin duda, una serie de 
oportunidades en una industria de servicios financieros 
ciertamente concentrada, donde la banca múltiple, con 17 
empresas, posee una participación del 89%, con relación a 
la CMAC que, con 12 empresas, tiene una participación de 
sólo 6.74%, según cifras de la SBS. 

En este contexto, las ventajas tienen que ver con una oferta 
más amplia de productos financieros, un incremento 
en el universo de clientes para las CMAC y la posibilidad 
de diversificar ingresos, incrementando su cartera de 
préstamos. 

Desde una perspectiva de mercado, se verá favorecida la 
competencia desde una óptica de level playing field, que 
supone aplicar las mismas reglas de juego a agentes del 
mercado con similares características, si consideramos que 
bancos de menor talla y, posiblemente, con menor nivel 
de activos totales respecto del umbral exigido a las CMAC 
(75.000 UIT), ya cuentan actualmente con esa opción. 

De cara a los usuarios, las ventajas también resultan evidentes en un contexto de mayor 
competencia, pues una mayor oferta traería consigo una reducción en las tasas, las que 
hoy son una de las más elevadas del mercado respecto de otros créditos de consumo, 
especialmente en tarjetas revolventes donde el promedio de tasas oscila entre el 80% 
y 86%. 

Riesgos

Presentadas las ventajas, no debe perderse de vista los desafíos y riesgos asociados. Las 
CMAC se verán obligadas a robustecer sus sistemas de control y monitoreo para garantizar 
una adecuada gestión de los riesgos, principalmente de tipo operacional y de crédito. 

En un contexto de mayor uso de canales digitales, una adecuada gestión de la 
ciberseguridad resulta clave, más aún, tratándose de las tarjetas de crédito donde 
las estadísticas de fraude (suplantación de identidad, clonaciones, SIM swapping, 
clonaciones, robos), y de operaciones no reconocidas por los usuarios, es significativa.  
Por su parte, el uso de tarjetas de crédito involucra una gestión muy fina del riesgo de 
crédito y de sobreendeudamiento, pues se permite el uso de una línea revolvente, que 
suelen tener las tasas de interés más elevadas del mercado. 

Asimismo, un mal uso de las tarjetas podría incentivar el 
pago de montos mínimos durante periodos prolongados, 
incrementándose la situación de endeudamiento y 
agravándose la situación crediticia del deudor, con riesgo 
de repago de sus obligaciones. De allí la importancia de 
contar con una infraestructura robusta para evaluar y 
monitorear esta capacidad de pago. 

Por el frente del supervisor también advertimos retos, pues 
habrá un cambio de enfoque en la supervisión, considerando 
que hoy ya existe un procedimiento simplificado de 
ampliación de operaciones, en virtud del cual la SBS realiza 
un control ex ante de orden técnico prudencial, como es 
precisamente la revisión del tipo de tecnología (controles 
de seguridad, sistemas informáticos y de monitoreo) y 
procesos involucrados en la gestión de los riesgos de emitir 
y administrar tarjetas de crédito; lo cual -en todo caso- 

deberá reformularse enfocándose en un “control posterior” más fino. 

En conclusión, esta ley trae la necesidad de ponderar más de un objetivo regulatorio en 
juego: por un lado, la promoción de la competencia, el garantizar un trato equitativo 
entre los distintos actores del mercado, la mejora en el acceso por parte de los usuarios; 
y, por otro lado, también una adecuada gestión de los riesgos operacionales y de crédito, 
cautelando la solvencia de las empresas y el cuidado de los ahorros del público.

“Las CMAC se verán 
obligadas a robustecer 
sus sistemas de control 

y monitoreo para 
garantizar una adecuada 

gestión de los riesgos, 
principalmente de tipo 

operacional y de crédito”.
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La inversión pública es importante porque genera 
externalidades que hacen más productivo el capital 
privado, al reducir los costos de transacción y servir 
como bien intermedio en los procesos productivos. 

Esto a su vez impacta en forma positiva sobre el 
Producto Bruto Interno (PBI), la inversión privada y 
el empleo, lo que también dinamiza el crédito y, en 
especial, el microcrédito alentando el crecimiento de 
las instituciones microfinancieras. Además, la inversión 
pública tiene un impacto positivo sobre el cierre de las 
brechas sociales.

Sobre esta última relación, una investigación de los 
economistas Carlos Mendiburu, Omar Ghurra y Rita 
Huarancca, del Banco Central de Reserva (BCR), 
sostiene que la inversión pública está directamente 
asociada con el avance en el cierre de brechas sociales 
en períodos posteriores a su ejecución.

A modo de ejemplo, los especialistas precisan que, en 
el ámbito de la salud, un incremento de la inversión 
real per cápita de los gobiernos subnacionales, en esta 
área, se relaciona positivamente con un aumento de 
los indicadores de médicos y enfermeras por cada mil 
habitantes, al año siguiente; y con un aumento de las 
camas hospitalarias por cada mil habitantes, a los dos 
años posteriores.

Esta relación positiva también se evidencia en el cierre 
de brechas en el campo de la educación. Los economistas 
señalan que la inversión en educación guarda una 
relación directa con el incremento del porcentaje de 
colegios primarios con acceso a internet en el mismo 
año; también con el aumento del número de docentes 
por alumno en colegios primarios, así como con el 
crecimiento del porcentaje de colegios que cuentan con 
servicios básicos, al año siguiente.

Incluso, concluyen que el aumento de profesores 
titulados de colegios primarios se correlaciona con el 
crecimiento de la inversión en educación realizada 3 
años antes.

Situación de la inversión pública

El impacto positivo que tiene la inversión pública 
sobre el cierre de brechas debería conllevar a un mayor 

esfuerzo de las autoridades subnacionales para destinar 
más gasto en la ejecución de obras. Sin embargo, según 
los autores, ello no necesariamente ha ocurrido, porque 
ha mostrado un comportamiento mixto entre las 
regiones.

Por ejemplo, determinan que la inversión pública 
subnacional por habitante, en el periodo del 2009 
al 2021, en 11 regiones creció por encima de 1%, en 
promedio; en 3 regiones creció por debajo de 1%; y, en 11 
regiones cayó.

Lo curioso es que las regiones en las que la inversión 
pública por habitante creció menos de 1% o cayó, en 
los últimos 13 años, cuentan con saldos de recursos 
provenientes del canon, sobrecanon y regalías por 
S/10.067,8 millones, al cierre de diciembre del año 
pasado, es decir, dinero que no han gastado, según 
cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Lo peor, señala el exministro de Economía y Finanzas, 
Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores, 
es que dicho dinero no se devuelve al Gobierno 
central, sino que se queda depositado debido a que los 
recursos del canon y regalías son de propiedad de los 
gobiernos regionales, así como de las municipalidades 
provinciales y distritales en los lugares en los que se 
desarrolla la actividad extractiva, tal como lo establece 
la Constitución.

“Acá la plata sobra. Las autoridades subnacionales 
no tienen que pedir más recursos. Lo que se tiene que 
trabajar es en cómo gestionar mejor ese dinero. El 
discurso de que las empresas aportan muy poco, que 
algunos afirman, desconoce el exceso de recursos que 
tienen estas autoridades”, comenta Castilla.

Según el MEF, el monto total que a la fecha los gobiernos 
subnacionales han dejado de gastar por canon y regalías 
suma S/11.461,7 millones.

La causa del problema

A decir de Castilla, entre los principales factores que 
explican la poca ejecución del gasto en inversión pública, 
destacan la alta rotación de funcionarios vinculados a 
esta inversión, la poca capacidad técnica de ellos, así 
como los desincentivos a la toma de decisiones por el 

temor de ser fiscalizados y sancionados por el sistema 
de control interno.

Castilla agrega que a lo anterior se sumaba el hecho de 
que, en el pasado, la Contraloría General de la República 
intervenía en temas técnicos, que iban más allá de sus 
competencias.

No obstante, señala que, desde el 2018, hubo una 
reforma en la Contraloría de la que se esperan mejoras 
en el despliegue del control concurrente, para a su vez 
ayudar a mejorar la capacidad técnica y el buen uso de 
los recursos públicos de los gobiernos subnacionales.

Por otro lado, Castilla agrega que, por ejemplo, en los 
gobiernos subnacionales más pequeños existe un 
uso ineficiente de recursos y poca capacidad técnica 
para invertir en proyectos que tengan impacto en la 
población.

Dichas autoridades deben gestionar alrededor de 
S/200 millones al año por el canon que reciben, pero 
por problemas de gestión adjudican las obras en forma 
ineficiente y los proyectos están mal formulados. “Así, 
terminan invirtiendo en pistas, veredas y plazas en 
lugar de otras prioridades y servicios”, explica Castilla.

Por este y otros motivos, el socio de Macroconsult, 
Elmer Cuba, señala que, desde hace 25 años, la inversión 
pública representa entre el 4% y 4,5% del Producto 
Bruto Interno (PBI). Y no ha crecido más no por falta de 
recursos, sino por el problema sistémico que enfrenta.

“Esta [el 4% y 4,5% de la participación de la inversión 
pública en el PBI] es su máxima capacidad. Este nivel 
de inversión representa la capacidad normal de gestión 
de los gerentes encargados de la inversión pública en el 
país”, asegura el economista.

Los retos

Mendiburu, Ghurra y Huarancca, del BCR, resaltan 
que el impacto de la inversión pública sobre el cierre 
de brechas depende de la eficiencia del gasto. Por ello, 
argumentan que la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha identificado 
3 desafíos sistémicos que impiden lograr mejores 
resultados.

Gobiernos subnacionales han dejado 
de gastar más de S/11.460 millones 
provenientes del canon y regalías

Pese a las brechas sociales que existen

Entre los principales factores que explican la poca ejecución del gasto en inversión pública, están la alta rotación de 
funcionarios vinculados a esta inversión, la poca capacidad técnica de ellos, así como los desincentivos a la toma de 

decisiones por el temor de ser fiscalizados y sancionados por el sistema de control interno.
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Como primer reto, resaltan la falta de coordinación que 
existe en las distintas instancias del Gobierno. 

Precisan que es necesario sostener una coordinación 
en el ámbito intersectorial, interjurisdiccional e 
intergubernamental; que en la práctica se dificulta por 
la falta de alineamiento de intereses de los diferentes 
actores involucrados en el proceso de inversión pública.

El segundo desafío está asociado con la capacidad para 
el diseño e implementación de inversiones.

Detallan que, de acuerdo con un informe de la Contraloría 
del 2022, los gobiernos regionales y locales no tendrían 
todas las herramientas necesarias para priorizar, dirigir 
y focalizar correctamente la ejecución del gasto público. 
Esta situación se reflejaba en retrasos y cambios en la 

cartera de proyectos y la atomización de estos.

Por último, señalan que existen desafíos de las 
condiciones regulatorias. Así, las buenas prácticas 
en la elaboración de presupuestos, compras y calidad 
regulatoria, que son parte integral de la inversión 
exitosa, no siempre son sólidas o coherentes en los 
distintos ámbitos de gobierno.

Saldos de recursos provenientes del 
canon, sobre canon y regalías

Al cierre del 31 de diciembre del 2022
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Nelson Shack Yalta
Contralor General de la República

Lo que hay detrás del descontento social
Razones estructurales 

Opinión

Entre los departamentos que concentran el mayor nivel de descontento y convulsión 
social está Puno, en donde el porcentaje de pobreza supera el 42%, aunque su 
presupuesto (sin contar Lima) es el séptimo más importante del país. 

A pesar de ello, en los últimos 5 años, en Puno se ha dejado de ejecutar S/2.659 millones 
en infraestructura pública y otras inversiones, por la ineficiencia y corrupción en el 
gobierno regional y municipalidades.

De acuerdo con las estimaciones de la Contraloría, 
Puno es la tercera región con mayor incidencia 
de perjuicio económico por actos de corrupción e 
inconducta funcional ocasionado en el 2021. Las 
entidades del gobierno regional de Puno tienen, 
en promedio, el peor nivel de implementación del 
control interno en todo el país y las entidades del 
gobierno local, el tercer peor nivel. 

Además, a la fecha se registran 286 obras 
públicas paralizadas por más de S/1.226 millones, 
principalmente de los sectores salud, vivienda y 
saneamiento.  

En varias oportunidades, la Contraloría General 
ha identificado problemas en la ejecución del gasto 
público en esta región. A ello se suma que el hecho 
no es solo que no gasten, sino que incluso lo que se gastan, no es eficiente. 

Estos bajos niveles de desempeño repercuten directamente en el bienestar de los 
hogares puneños, donde 7 de cada 10 niños, menores a los 35 meses de edad, tiene 
anemia y un 49% de hogares no cuenta con servicios básicos, como agua, saneamiento, 
electricidad y telefonía. 

Lamentablemente, esta situación estaría siendo utilizada por azuzadores que promueven 
la violencia y cuyos intereses políticos buscan subvertir el orden constitucional. 

Solo así se puede entender que las demandas formalmente que se plantean son la 
negación de la sucesión presidencial ante el golpe de Estado perpetrado por el gobierno 
anterior, la renuncia de la presidenta, una asamblea constituyente, el cierre del 

Congreso de la República o el adelanto de elecciones.

Estas pretensiones sociales y políticas atentan contra 
el Estado constitucional democrático de derecho y 
nada tienen que ver con la mejora en la cobertura y 
calidad en la provisión de bienes y servicios públicos 
que la población requiere.

El lograr la gobernabilidad implica avanzar en una 
serie de desafíos tales como mejorar la rendición 
de cuentas, respetar irrestrictamente el Estado 
constitucional de derecho, promover la participación 
ciudadana, entre otros. 

La solución a los problemas en Puno y en distintas 
regiones del país, no solo implica el inmediato 
restablecimiento del orden público y la paz social, 
sino también de la adoptación de profundas medidas 
en la gestión pública a corto y mediano plazo que 

permitan resolver progresivamente los problemas estructurales que la ciudadanía 
demanda.

Esto requiere de la voluntad de la clase política para hacer los cambios legales, disponer 
de los recursos económicos necesarios y de la capacidad técnica e institucional de la 
administración pública para poder llevarlos a la práctica.

“Puno es la tercera región con 
mayor incidencia de perjuicio 

económico por actos de corrupción 
e inconducta funcional 

ocasionado en el 2021. Las 
entidades del gobierno regional 
de Puno tienen, en promedio, el 

peor nivel de implementación del 
control interno en todo el país”.



La adquisición de una entidad crediticia está dentro de los planes de Caja Arequipa, por ello, está trabajando con el apoyo 
de un tercero en mapear todo el espectro que se tiene en el sistema financiero para encontrar las oportunidades, afirmó 

Marco Lúcar Berninzón, su gerente central de Administración y Operaciones.

“Hemos definido en nuestros objetivos 
estratégicos tener un crecimiento inorgánico”

Entrevista a Marco Lúcar Berninzón, gerente central de Administración y 
Operaciones de la Caja Arequipa

¿Cuál fue la situación de Caja Arequipa 
en enero y qué se puede esperar para los 
siguientes meses?

Definitivamente, el primer mes del año fue complejo. 
La zona que ha sido más afectada en el país es la 
macrorregión sur, alrededor del 60% de la cartera de 
créditos de Caja Arequipa se concentra en esta plaza. No 
obstante, la mayor incidencia de la violencia ha estado 
en Puno, en donde tuvimos dos agencias agredidas y 
quemadas. 

También tuvimos algún impacto en Cusco y Arequipa, 
pero en esta última plaza vemos que la situación ha 
mejorado mucho al igual que en otras regiones del sur 
como Moquegua, Tacna y Ayacucho. En este momento, 
los puntos de violencia están focalizados en algunas 
localidades de Puno y Puerto Maldonado. 

¿De qué manera se ha reflejado en los 
resultados de enero esa situación?

Pese a los problemas que enfrenta el país, para la Caja 
Arequipa enero fue un buen mes. Hemos terminado con 
una utilidad buena. Este crecimiento ha sido posible 
gracias al proceso de descentralización que empezó 
Caja Arequipa hace algunos años, que nos permitió 
crecer mucho por el norte del país, en Lima y en el 
centro oriente.

Con lo cual, estas plazas nos han permitido compensar 
la reducción de ingresos y colocaciones que tuvimos 
durante diciembre y enero en la macrorregión sur.

Entonces, ¿qué se espera para los siguientes 
meses?

Esperamos que la situación mejore. Observamos que 
el mapa de calor de los bloqueos de carreteras durante 
febrero ha estado más tenue respecto a las semanas 
anteriores. Además, esta situación nos ha llevado a que 
se modifiquen los plazos de nuestra planificación. 

Hoy contamos con un plan estratégico definido, un 
presupuesto que hemos reformulado en enero, debido 
a la coyuntura, orientado a que la Caja pueda alcanzar 
resultados positivos pese a cualquier adversidad.

¿Qué plazas en las que participa la Caja 
están ayudando a compensar las pérdidas 
en la operación de la macrorregión sur?

En enero, hemos tenido problemas en Puno y Cusco 
y algo en Tacna y Moquegua, pero en el resto hemos 
crecido gracias a nuestra participación en Lima y en el 
norte del país. Estas últimas plazas han crecido más que 
en los meses anteriores. 

El crecimiento en las 
colocaciones que ha 
tenido la zona norte 
ha sido espectacular. 
Además, para nosotros 
una región muy buena es 
Lima II, que comprende 
parte del sur de Lima y 
toda la región Ica. Esto 
explicó el crecimiento de 
la Caja en enero.

Y en febrero, 
¿cuál ha sido la 
situación?

En los 15 primeros días 
del mes hemos visto que 
incluso las dos regiones 
más afectadas por la 
violencia ya están en 
positivo. Eso es muy 
bueno. Por ejemplo, a Cusco lo vemos con mucho 
menos problemas, pero sí con algunos giros de negocio 
afectados como turismo y restaurantes. 

Por ello, estamos brindando a nuestros clientes tanto 
de Cusco como de Puno una serie de facilidades para 
reactivarlos. Con lo cual, vemos un febrero mucho más 
alentador que enero y creemos que va a ser muy positivo.

Más afectados

¿Qué sectores fueron los más afectados por 
las marchas violentas?

En Cusco definitivamente se afectó el turismo y lo 

mismo ocurrió en Puno, pero los bloqueos de carreteras 
han afectado a muchos sectores como, por ejemplo, 
el agro. Es decir, el hecho de que no lleguen parte o 
todos los insumos y materias primas y que las personas 
no se puedan transportar ha afectado el proceso de 
producción de muchos sectores. Con lo cual, se ha 
estancado en algo la inversión y se ha dejado de pagar. 

Por ello, estamos trabajando para que la economía de 
las micro y pequeñas empresas (Mypes) se dinamice 

nuevamente.

¿De qué manera 
vienen brindando 
apoyo a sus 
clientes?

En primer lugar, en 
este momento estamos 
ayudando a todos 
los clientes que lo 
necesitan. Hay un plan de 
reprogramaciones que se 
ha trabajado en conjunto 
con la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) para sacar a flote 
a las Mypes víctimas de 
estas protestas violentas. 
Justamente nuestros 
analistas están ayudando 
y asesorando a nuestros 

clientes para evaluar la mejor forma de salir adelante. 
Estamos brindando plazos de gracia, cuotas reducidas 
para que podamos salir juntos de esto.

¿Se están otorgando de nuevo créditos en 
Cusco y Puno?

Sí, justamente el gerente regional de Puno nos ha 
comentado que ya estamos desembolsando créditos en 
Puno nuevamente.

Se está empezando a reactivar la economía con 
el desembolso de créditos. En su mayoría son 
préstamos para capital de trabajo, y en algunos casos 
financiamiento de consumo. 

“Si bien nuestro foco es la 
MYPE, está creciendo mucho 

el producto de crédito de 
consumo para trabajadores 
independientes. Dado que el 
tema de financiamiento de 
consumo ya no representa 

una restricción para nosotros, 
hemos decidido abrir nuestro 

foco a este segmento para 
seguir creciendo”.
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¿Cuál es el destino de este nuevo 
financiamiento?

En realidad, nuestra campaña escolar empieza desde 
enero. Tenemos una pequeña campaña que se llama 
‘Festiverano’ que comienza en los primeros días de 
enero y empalma con la escolar, porque el colegio 
ahora empieza entre marzo y abril. Definitivamente, en 
Cusco y en Puno parte del financiamiento es para dicha 
campaña y otra es hasta para un tema de subsistencia. 

Herramientas digitales

¿Qué herramientas están usando para ser 
más eficientes en estas plazas?

En este momento estamos trabajando mucho con 
nuestras herramientas digitales. Nuestro aplicativo 
móvil ha crecido mucho en términos de uso. Por 
ejemplo, vemos que en Cusco y Puno ha crecido bastante 
los desembolsos digitales. 

El analista y el cliente ya no requieren ir a la agencia 
para desembolsar el crédito. Estamos aprovechando 
esta transformación digital que hemos tenido para que 
se pueda atender lo más rápido posible en el lugar de la 
actividad del cliente. 

También, nos ha ayudado mucho nuestra oferta de 
cajeros corresponsales, que son las bodegas y las 
farmacias de la zona. Por ejemplo, en Ilave y Yunguyo 
donde tuvimos las agencias siniestradas tenemos 11 y 
14 agentes corresponsales, respectivamente, que están 
sirviendo para que los clientes puedan hacer sus pagos 
y desembolsar algunos créditos. 

¿Para qué están usando los clientes la app 
de la Caja?

Si el cliente recibe el desembolso por la app puede 
pagar sus cuotas y hacer transferencias. Por otro lado, 
los clientes premium que tienen una línea de crédito 
pueden solicitar un ‘upgrade’ de su línea. También, la 
app les permite tener la billetera electrónica. Nosotros 
usamos Plin. Hay varias funcionalidades en la app que 
permiten al cliente tener acceso a información.

Cajeros corresponsales

¿Estos hechos que se han dado en el ámbito 
político les ha permitido valorar cosas 
como tener cajeros corresponsales, por 
ejemplo?

Tenemos esa capacidad en el ámbito de la corresponsalía 
que nos ha ayudado a salir adelante. En Ilave y 
Yunguyo hemos implementado en forma muy rápida 
dos agencias temporales, que no tiene la parte de caja 
de efectivo, pero sí el área de analistas para trabajar 
y atender a los clientes. Y vamos a desembolsar desde 
una agencia cercana y cobrar las cuotas a través de 
los cajeros corresponsales. Hemos identificado que 
es importante y necesario la corresponsalía de los 
cajeros corresponsales. Debemos tener más cajeros 
corresponsales e incrementar los momentos que 
manejan estos. 

¿Cuál es la problemática de los cajeros 
corresponsales?

A veces no quieren recibir más de S/500 y si una cuota 

supera ese monto no reciben el pago. Por ello, vamos a 
trabajar en incrementar esos rangos para que puedan 
tener un mayor uso y respecto a la app, que no solo los 
clientes ‘premium’ puedan realizar más operaciones, 
sino que un mayor número de clientes pueda tener 
los mismos beneficios. Hay muchas consultas que se 
hacen a través de la app y queremos que se hagan más 
transacciones financieras.

En esa línea, ¿podemos hablar de un 
incremento de cajeros corresponsales para 
este año?

Sí. Tenemos alrededor de 2.300 cajeros corresponsales 
propios, por decirlo de alguna manera, porque nosotros 
hemos hecho el convenio con los comercios. Además, 
contamos con alrededor de 8.700 cajeros de Globokas, 
pero debemos crecer más en los cajeros propios. Por 
ello, en el 2023, tenemos presupuestado contar con 
4.000 nuevos cajeros corresponsales propios. Además, 
en el despliegue que queremos hacer está previsto 
que los desembolsos salgan también por los cajeros 
corresponsales. Esto es parte de las oportunidades que 
nos ha traído esta crisis y las estamos aprovechando. 

Interoperabilidad

¿Están trabajando en alguna nueva oferta 
para sus clientes ahora que se viene la 
interoperabilidad de las billeteras?

En este momento trabajamos con Plin y tenemos con 
ellos un plan de despliegue de funcionalidades, porque 
el incremento del uso de la billetera por parte de 
nuestros clientes es exponencial. 

Caja Arequipa busca crecer en 4.000 nuevos cajeros corresponsales propios en este año para apalancar su expansión, 
manifestó Marco Lúcar Berninzón, su gerente central de Administración y Operaciones.
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Aparte de ello, estamos trabajando en una especie de 
‘marketplace’, que ya lo tenemos listo. Se llama Somos 
Caja y congregará la necesidad y la oportunidad de 
todos nuestros clientes, tanto de los que venden como 
los que compran. 

En adición estamos sacando una nueva funcionalidad 
que es una especie de ERP (sistema que ayuda a 
automatizar y administrar los procesos empresariales 
de distintas áreas), que les va a permitir contabilizar 
y registrar su flujo de caja, sus compras, sus temas 
logísticos básicos y hasta su facturación electrónica en 
el caso de requerirlo. 

¿Cuándo se viene el ERP?

El ERP va a estar en la nube para nuestros clientes para, 
en primer lugar, tener una conversación casi en línea de 
cuál es la situación de su empresa, qué oportunidades 
tenemos de ayudarlo, dónde se está generando un déficit. 

Vamos a conocer de primera mano si el cliente necesita 
un financiamiento adicional o cualquier otra necesidad. 
Se viene en este año, diría antes del segundo trimestre. 
Ya lo hemos trabajado todo el 2022.

En el caso del ‘marketplace’, ¿para cuándo 
estará en vivo?

Ya está listo, el despliegue será en el segundo trimestre 
del año. Cualquier cliente podrá ofrecer sus mercaderías 
a través de este para que otro pueda comprarla. Esto 
permitirá crear una comunidad colaborativa de todo lo 
que se tiene. 

Tenemos muchos clientes que trabajan solo con nosotros, 
clientes compartidos con otras entidades, y este espacio 
va a generar que más clientes trabajen con nosotros. Es 
una plataforma para tener un acceso a más ventas. 

¿Esta crisis los ha vuelto más cautos en 
determinados riesgos, sectores, tamaño de 
empresa, etc.?

Nos ha hecho dar cuenta que, si bien nuestro foco es la 
MYPE, está creciendo mucho el producto de crédito de 
consumo para trabajadores independientes. Dado que 
el tema de financiamiento de consumo ya no representa 
una restricción para nosotros, hemos decidido abrir 
nuestro foco a este segmento para seguir creciendo. 

También observamos que cada vez nuestro cliente está 
madurando más y por ello, nuestra oferta de seguros es 
muy nutrida. Ofrecemos desde seguros oncológicos, Vida 
Caja, protección de tarjetas, etc., con lo cual tenemos de 
4 a 5 seguros para nuestros clientes y entre el 72% y 82% 
de nuestra cartera ya contrató algunos seguros.

¿Cuál es la expectativa de crecimiento de la 
venta de seguros para este año?

Tenemos un reto muy grande en el ámbito de los seguros 
optativos, porque esto nos ayuda a aumentar la partida 
de otros ingresos. En este año, esperamos aumentar las 
ventas de seguros en 25%.

¿Cuánto esperan colocar al término del 
año?

El año pasado cerramos con una cartera de colocaciones 
de S/7.631 millones. Esto representó un crecimiento 
neto de alrededor de 16% interanual. Este año tenemos 

una meta de aumentar nuestra cartera en casi S/1.300 
millones, es decir, en 17%.

¿Formarán parte de la billetera que la 
Federación Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) espera 
crear?

Todavía falta definir un poco más (la billetera  de la 
FEPCMAC). Para que cualquier proyecto proceda se 
necesita conocer los costos asociados. Mientras más 
billeteras haya es mejor y con la interoperabilidad el 
cliente de la MYPE va a ser el más beneficiado. En el caso 
del planteamiento de las Cajas falta tener claridad para 
definir cómo se sumará la Caja Arequipa.

Adquisición de entidad

A noviembre del 2022, las estadísticas 
daban cuenta que la desaceleración 
de la economía estaba afectando a las 
entidades que venían recuperándose de 
la COVID, ¿podrían venir consolidaciones 
en el sistema de microfinanzas?, ¿ustedes 
tienen apetito por crecer a través de 
adquisiciones? 

A diferencia de otros años, en el 2023, hemos definido 

en nuestros objetivos estratégicos tener un crecimiento 
inorgánico, es decir, la adquisición de una entidad está 
dentro de nuestros planes. Por ello, estamos trabajando 
con el apoyo de un tercero en mapear todo el espectro 
que se tiene en el sistema financiero para encontrar 
las oportunidades, porque creemos que se viene una 
consolidación en el sistema financiero. 

Hay muchas instituciones que han ingresado en el 
programa de fortalecimiento patrimonial del Poder 
Ejecutivo. En el mercado esperamos que mejoren, 
porque cuantas más instituciones haya es mejor para el 
sistema, pero otras entidades se podrían complicar, por 
ello, podría haber consolidación. 

¿Cómo enfrentarán la competencia?

En esta crisis que hemos tenido, Caja Arequipa sigue 
trabajando con el objetivo de beneficiar a nuestros 
clientes. Los estamos ayudando a todos. En Cusco 
estamos atendiendo a nuestros clientes de turismo y 
restaurantes. 

Nos golpeó la pandemia, pero hemos salido airosos, 
ayudando a nuestros clientes. Nuestro relacionamiento 
es de largo plazo. Este 2023 es nuestro año 37 aniversario 
y estamos acostumbramos a sembrar mucho para 
cosechar. No queremos perder a ningún cliente por esto.
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Desde la FEPCMAC
felicitamos y damos la
bienvenida a

Dra. Rosa Noya
Vicepresidente de Directorio
de la FEPCMAC
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Todos los indicadores de las expectativas 
empresariales se recuperan en febrero

Sin embargo, la expectativa de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para este año se redujo entre los agentes 
económicos, según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de febrero, elaborada por el Banco Central de Reserva (BCR).

En febrero de este año, todos los indicadores de 
expectativas empresariales a 3 y 12 meses se recuperaron 
respecto al mes previo, señaló el Banco Central de 
Reserva (BCR).

En el segundo mes del 2023, los seis indicadores de 
expectativas empresariales a 12 meses se encuentran 
en el tramo optimista, mientras que las mismas 
expectativas a 3 meses siguen en el tramo negativo.

Por su parte, cinco de seis indicadores de situación 
actual se recuperaron, pero siguen en el tramo negativo.

Mientras tanto, el indicador de nivel de producción 
retrocedió aún más dentro del tramo negativo.

PBI

La expectativa de crecimiento del Producto Bruto 
Interno (PBI) para este año se redujo entre los agentes 
económicos, según la Encuesta de Expectativas 

Macroeconómicas de febrero, elaborada por el Banco 
Central de Reserva (BCR). 

Los analistas económicos esperan un crecimiento del 
PBI para el 2023 de 2%, el sistema financiero de 2,2% y 
las empresas no financieras de 2,6%, mientras que en 
enero estimaban crecimientos de 2,1%, 2,5% y 2,8%, 
respectivamente. Para el 2024, las expectativas tuvieron 
variaciones mixtas en febrero, respecto al mes anterior. 
Los analistas económicos esperan un crecimiento del 
PBI de 2,6%, el sistema financiero de 2,7% y las empresas 
no financieras de 23%, mientras que en enero estimaban 
crecimientos de 2,9%, 2,5% y 3%, en cada caso. 

Los grupos consultados esperan un aumento de la 
actividad económica de entre 2,8% y 3% para el 2025. 

Inflación

La expectativa de inflación a 12 meses de los analistas 
económicos y del sistema financiero se redujo de 4,62% 

en enero a 4,29% en febrero del 2023, informó el BCR.

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de 
febrero señala que para el 2023 la tasa de inflación 
esperada por los agentes económicos se ubica en un 
rango de 4% a 5,5%. 

Las expectativas de inflación para el 2024 están entre 
3% y 4%; y para el 2025, entre 2,8% y 3,9%.

Tipo de cambio

Las expectativas de tipo de cambio de los agentes 
económicos en febrero se ubican entre S/3,85 y S/ 3,90 
por dólar para fines del 2023.

Igualmente, esperan un rango de entre S/ 3,85 y S/ 3,92 
por dólar para el cierre del 2024. 

Para el 2025, se espera que el tipo de cambio se ubique 
entre S/3,80 y S/3,94 por dólar. 
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Especialistas prevén que las operaciones de pago entre personas y comercios cobrarían comisiones a estos últimos, 
mientras que la CCE anuncia que las entidades que están en su ecosistema con transferencias inmediatas han escogido la 

plataforma que desarrolla para interoperar.

Yape y Plin: la interoperabilidad avanza 
en medio del dilema del cobro de 

comisiones a los comercios

Tras la pandemia, las soluciones de pago minoristas 
en tiempo real (RTP, por sus siglas en inglés) como 
Yape y Plin ganaron una mayor transaccionalidad 
en el mercado peruano, debido a que trasladaron la 
experiencia de usuario de transar con efectivo a los 
pagos electrónicos, mediante el uso del número del 
celular.

Esta situación se puede corroborar con la participación 
que han ganado las ‘billeteras’ dentro de los pagos 
digitales. Según el Banco Central de Reserva (BCR), 
las transferencias vía billeteras pasaron de tener una 
participación de casi cero en el 2019 a 40% en el 2022 y, 
en dicho periodo, han multiplicado en más de 3 veces el 
número de pagos digitales por persona al año.

Si bien estas innovaciones de la banca han generado 
y siguen generando muchos beneficios a la sociedad, 
la forma como fueron diseñadas impone costos de 
transacción a los usuarios, debido a que no se pueden 
transferir fondos de un esquema a otro. Y este problema 
se vuelve más relevante con el rápido crecimiento del 
uso de las billeteras, según la autoridad monetaria.

Meollo del problema

De acuerdo con un artículo de la Revista de Estabilidad 
Financiera del Banco de España, una solución de pagos 
inmediatos requiere de directorios de correspondencia 
que relacionan los números de cuenta de los usuarios 
con los alias o seudónimos de sus titulares, que puede 
ser un número de teléfono móvil (como operan Yape 
y Plin), una dirección de correo electrónico o datos 
biométricos.

Dicho directorio permite a la persona que ordenará 
el pago, iniciar la transferencia facilitando como 
identificador del beneficiario un código sencillo y 
conocido.

“De ahí que el directorio sea una de las variables más 
importantes dentro de la ecuación para interoperar”, 
precisa Juan Fernando Maldonado, vicepresidente 
de Negocios de Diners Club del Ecuador y ex head of 
Discipline Retail Products del BBVA Perú.

A decir de Maldonado, el problema por el cual Yape y 
Plin no interoperaron desde el inicio es el hecho de que 
cada solución tiene un directorio distinto. Esto debido 
a que el directorio con el que nació Yape y la experiencia 
que brinda esta billetera es de dominio del Banco de 
Crédito del Perú (BCP), con lo cual, cualquiera que 
decida unirse implicaría ceder sus clientes al BCP.

Así, en este espíritu competitivo que existe en los 4 
bancos más importantes del país y en la necesidad 
común de ofrecer el servicio de pago de persona a 
persona (P2P), nació Plin con un directorio ‘neutro’, 
gestionado por un tercero (Yellowpepper) y no por un 
banco en específico.

Por ello, de acuerdo con Maldonado, Plin nació como 
una funcionalidad que utiliza los canales propios de los 
intervinientes con el fin de que la experiencia del cliente 
se mantenga en el banco propietario de la cuenta.

“Con lo cual, cada entidad brinda a su cliente su propia 
experiencia, pero permite que se hagan transacciones 
de una manera uniforme y sencilla”, explica.

A la fecha, si bien ambos esquemas de pago han abierto el 
acceso a otras entidades financieras bajo determinadas 
condiciones, no lo han hecho entre ellos, señala el BCR, 
que a su vez es el regulador del sistema de pagos.

Intervención del BCR

Así, dada esta problemática a la que se suman otras 
como la falta de interoperabilidad de las cuentas de 
dinero electrónico con las cuentas de depósitos, la falta 
de interoperabilidad plena entre los códigos de pago 
QR, el BCR ha establecido el 31 de marzo de este año 
como fecha límite para que Plin y Yape interoperen y el 
30 de junio para que lo hagan las entidades que ofrecen 
funcionalidades de pago inmediato, transferencias 
inmediatas y pagos mediante código QR. 

¿Qué tan oportuna es la forma como el BCR ha decidido 
intervenir? Para Darío Bregante, gerente senior del 
Área de Regulación Financiera y Fintech de EY Law, la 
interoperabilidad que viene trabajando el regulador del 
sistema de pagos es una buena señal tanto para el país 
como para el ecosistema fintech.

A decir del especialista, con la intervención del BCR, 
en el Perú se está abordando la interoperabilidad de los 
sistemas de pago en forma seria, lo que ha conllevado a 
que los actores comiencen a alinearse con el regulador 
para generar un ecosistema de pagos que se va a enfocar 
en la cooperación. 

“De hecho, la interoperabilidad también era algo 
deseado por los principales actores que tenemos en el 
Perú”, dice.
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Según Bregante, el proceso de interoperabilidad está 
avanzando dentro de los cronogramas establecidos 
por el BCR. Y de acuerdo con fuentes vinculadas a los 
actores, a partir del 31 de marzo habrá un aumento 
progresivo de la interoperabilidad para probar que no 
haya fricciones cuando el volumen de las operaciones 
entre Yape y Plin sea mayor.

Además, Yape y Plin utilizarán a Visa Direct para 
interoperar. Esta crearía un gestor de directorios 
que permita interactuar el directorio de Yape con 
el de Plin. “Hacia fines de abril deberíamos ver una 
interoperabilidad operativa masiva entre Yape y Plin”, 
indica a Microfinanzas una de las fuentes.

Cobro de comisiones 

Los principales ejecutivos de Yape y Plin han anunciado 
que los pagos con ambos esquemas no tendrán costo. 
Sin embargo, para los especialistas esto tendría que 
cambiar debido a los altos costos que demandan 
financiar estas tecnologías.

Para Bregante, fomentar el crecimiento ordenado 
del ecosistema de pagos peruano parte de la premisa 
de entender que este tiene todavía un espacio de 
crecimiento importante, que necesita fomentarse a 
partir de una política pública.

Dicho esto, agrega, se debe tener en cuenta que los 
bancos han invertido en cierta infraestructura, que 
mantienen con ciertos estándares de seguridad, por 
lo que deberían de cobrar de una u otra forma alguna 
comisión por el uso de este canal. Y el reto estará en 
determinar cuánto debe ser esa comisión.

Según Bregante, si es que todos los actores están 
alineados y entienden que la interoperabilidad es una 
apuesta de mediano y largo plazo, los costos debieran 
ser bastante razonables para cubrir los gastos que se 
requieren para mantener las plataformas.

“Dudaría de que haya un tema de generar márgenes. 
Esto es algo que la circular [norma del BCR] no trata de 
cierta manera, pero se debería encontrar un punto de 
equilibrio. Ahí, el rol que puede tener el banco central 
va a ser muy importante en estas conversaciones con las 
empresas del sistema financiero”, comenta.

En la actualidad, tanto las personas como los comercios 
usan Yape y Plin para hacer pagos persona a persona 
(P2P) y pagos de personas a comercio (P2M). Para 
Maldonado la ‘fiesta’ del P2P y P2M gratis no es 
sustentable, porque a la larga se acaba.

“Los modelos P2P y P2M sin costo son carísimos. Los 
primeros años son de fiesta, porque ‘wow’ qué número, 
qué gran adopción. El momento en que empiezas a pedir 
los casos de negocios exitosos, no existen. Ahorita la 
fiesta está empezando a terminar. En el momento en que 
empiezas a pedir los casos de negocios exitosos, no existen. 
Si ahorita le quitas un Plin o un Yape a un cliente porque le 
quieres empezar a cobrar, no van a aceptar porque lo van 
a considerar como un derecho ganado”, refiere.

Para el experto, la transacción del P2P no debe tener 
cobro porque no agrega valor al usuario, pero la que 
sí se debe cobrar es la operación P2M, porque esta sí 
agrega valor al comercio dado que la billetera le brinda 
la oportunidad de vender con otras formas de pago.

“Los modelos P2M en el mundo siempre han sido 

modelos rentables. Siempre han tenido un tema de 
precios atrás. Un ejemplo del modelo P2M, es lo que 
sucede en el mundo de las tarjetas de débito y de crédito, 
en el que el comercio paga una comisión”, menciona.

Cobrar a partir del QR

De acuerdo con las fuentes, se espera que con la 
interoperabilidad se les cobre una comisión a los 
comercios (como hoy sucede con el pago con tarjetas), 
para incentivar a los actores a participar en el negocio.

“Por ejemplo, el modelo de Pix, que es el brasilero, les 
cobra a los comercios una comisión más baja de lo que 
les cobran por aceptar pagos con tarjetas. En el Perú, si 
una bodega quiere aceptar pagos con tarjetas de débito 
o crédito, debe pagar una comisión de intercambio que, 
en promedio, es de 3,6% y para una bodega puede llegar 
a 5%”, menciona la fuente.

“Con la interoperabilidad se espera que haya una 
disminución notable de las tarifas porque ya no están 
las marcas de tarjeta en el medio. Lo que ha sucedido en 
Brasil es que los comercios están dispuestos a ‘rolarse’, 
porque dejan de manejar tanto efectivo, porque les 
permite tener un mayor flujo de negocio y esto es a lo 
que se está apostando”, agrega.

Por ello, según los entrevistados, dentro de la Fase 2 de 
interoperabilidad del BCR, se busca estandarizar los 
códigos QR, para que cualquiera que quiera pagar con 
su teléfono, independientemente de la funcionalidad 
o billetera que cuenta, pueda leer el código y hacer 
el pago. No como sucede hoy que hay un QR por cada 
esquema de pago.

Microfinanzas pudo conocer que los principales 
proveedores de QR están muy alineados con la 
interoperabilidad y están haciendo todos los esfuerzos 
para llegar a junio con los QR interoperables. 

Participación de la CCE

La Cámara de Compensación Electrónica (CCE) es otro 
jugador clave en la interoperabilidad. En la actualidad 
no permite hacer transacciones ni con Plin ni con Yape, 
pese a que los 4 bancos grandes son sus accionistas.

La CCE desde fines del 2020 brinda el servicio de 
transacciones inmediatas las 24 horas del día y los 365 
días del año, por ello, sus transferencias han crecido en 
más de 20 veces, según Martín Santa María, gerente 
general del CCE, pero según el BCR, sus transacciones 
solo representan el 4% de los pagos minoristas frente al 
40% de las billeteras y funcionalidades de pago.

Esta situación obedece a la experiencia poco amigable 
de la plataforma de la CCE para hacer transferencias, ya 
que requiere de los 20 dígitos del código interbancario 
y el número del DNI del destinatario para transferir, 
problema que a su vez obedece a la falta de un directorio 
como el que tiene Yape y Plin.

Santa María, en exclusiva con Microfinanzas, revela 
que la CCE ya construyó el directorio que ofrecerá al 
mercado y está a prueba.

“Seguramente habrá que hacerles algunos ajustes 
(al directorio de la CCE), pero el producto existe y 
está en prueba”, precisa tras indicar que la CCE está 
avanzando de acuerdo con el cronograma que indica 
la regulación.

De acuerdo con Santa María, excepto los 4 bancos que 
participan con Yape y Plin, todas las entidades que 
están en el ecosistema de la CCE con transferencias 
inmediatas han escogido la plataforma de su 
representada para interoperar. Es decir, unas 13 o 14 
entidades operarían bajo la plataforma de la Cámara.

La explicación de que esto ocurra, según Maldonado, 
es que las entidades no requieren estar en una billetera 
para interoperar, sino que basta que estén en el 
directorio de la CCE para permitir a sus clientes hacer 
transferencias desde su aplicativo y web.

Además, Maldonado señala que la CCE cuenta con una 
de las tecnologías más modernas en pagos en tiempo 
real como es la plataforma Vocalink de Mastercard.

Por su parte, Santa María agrega que unas 10 entidades 
más se afiliarán a la CCE este año en el servicio 
de transferencias inmediatas, por lo que también 
interoperarán a través de su representada.

“Las entidades nos han elegido, en primer lugar, porque 
el directorio de la CCE es muy potente. En segundo 
lugar, permite visibilizar a la entidad, porque no la 
oculta detrás de un nombre del directorio. En tercer 
lugar, es que el servicio de directorio de la CCE no tiene 
costo. La CCE no va a cobrar por el servicio de directorio 
lo que sí cobra Plin, por ejemplo. Con ello, no hay mucho 
que pensar”, comenta.

QR de la CCE

Santa María agrega que no contentos con el directorio 
que acaban de adquirir, están trabajando a toda 
máquina para llegar a junio también con su solución 
de código QR para que las entidades que lo deseen lo 
puedan ofrecer a sus comercios clientes.

“La Cámara facilita la solución de QR para que cada 
entidad lo genere (implementar en su aplicativo 
o billetera), pero bajo un estándar que pueda leer 
cualquier otro código QR”, dice.

Además, anota que la hoja de ruta de la CCE para este 
año no termina con el P2P y P2M, sino que la CCE 
ofrecerá otros servicios como soluciones de cobranza, 
transferencias inmediatas de alto monto, integraciones 
con el Estado para el pago de transferencias, entre otros.

Agenda del BCR

Otra institución que tiene una agenda ambiciosa es el 
BCR, de acuerdo con el último Reporte de Estabilidad 
Financiera, el reglamento de interoperabilidad forma 
parte de un proyecto más amplio que tiene por finalidad 
impulsar la interoperabilidad de los pagos digitales a 
todo nivel. 

Según el BCR, este proyecto está dividido en 4 
verticales, 2 de corto plazo y 2 de mediano plazo. Así, 
el primer grupo comprende la interoperabilidad de 
las billeteras y de los códigos QR y, el segundo, la 
interoperabilidad de las cuentas de dinero electrónico 
con las de depósito tradicionales y la interoperabilidad 
de los nuevos actores en el ecosistema de pagos, tales 
como las Fintech y las Bigtech.

Para Bregante, las acciones que está tomando el BCR 
hacen prever que está dando una mayor importancia a 
las necesidades que hay en el sistema de pagos, por lo 
que puede seguir con la emisión de regulaciones.
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Número de pagos digitales per cápita

Pagos minoristas por instrumento
(participación %-promedio 12 meses)

Transferencias intrabancarias vía Billeteras digitales

Transferencias intrabancarias vía Otros canales

Transferencias interbancarias vía Billeteras digitales

Transferencias Sistema CCE

Tarjetas de Débito

Tarjetas de Crédito

Otros

TRANSFERENCIAS VÍA BILLETERAS DIGITALES*
(Promedio mensual 12 meses)



Caja Trujillo lideró crecimiento de créditos 
a micro y pequeñas empresas en el 2022

La microfinanciera viene ejecutando un ambicioso plan de expansión, apalancado en transformación digital,
que le permitiría estar presente en las 25 regiones del Perú en los próximos 3 años.

Caja Trujillo ocupó el primer lugar en crecimiento 
de créditos dirigidos a micro y pequeñas empresas 
(Mypes) durante el 2022, con un incremento del 25,5% 
de las colocaciones en este segmento.

Al finalizar el año pasado, la Caja Municipal registró 
colocaciones de préstamos por más de S/2.403,8 
millones, cifra que es el resultado del compromiso de 
la entidad por otorgar soluciones financieras a más 
personas y negocios de los diversos sectores de todo 
el país, sostuvo Eduardo Rojas, gerente central de 
Administración y Finanzas de Caja Trujillo.

Además, se refuerza el objetivo de la entidad de impulsar 
los emprendimientos que mueven la economía nacional.
Caja Trujillo también impulsó diversas campañas a 
lo largo del año, siendo la más resaltante la campaña 
navideña, durante la cual premiaron a 2 clientes con un 
vehículo cero kilómetros. 

Asimismo, señaló que la implementación de estrategias 
vinculadas al plan de expansión permitió ingresar 
a la zona sur del país en el segundo semestre del 
año, de la mano de la tecnología, para promover 
que se implemente, por ejemplo, el desembolso con 
reconocimiento facial. 

Esta innovación aligera el proceso de atención, 
contribuye con los indicadores de ecoeficiencia, mejora 
la experiencia del cliente, entre otros beneficios.

En cuanto a captación de depósitos, superó los S/2.116,1 
millones en el último año. La ampliación de la norma 
que permite el retiro de la Compensación por Tiempo 
de Servicios (CTS), obligó a la Caja a desarrollar y 
brindarle a los clientes nuevos productos o mejores 
condiciones de los ya activos, lo cual estuvo alineado 
con el comportamiento del mercado, precisó.

Ranking de Cajas

Caja Trujillo también logró escalar una posición en el 
ranking de sistema de Cajas Municipales del Perú y 
pasó a ocupar el quinto lugar, tanto en colocaciones 
de créditos como en captaciones de ahorros a nivel 
nacional.

Este logro es producto de un claro enfoque del 
Directorio y la Gerencia Central Mancomunada en el 
plan que se estableció en el 2022, así como en el nivel de 
resiliencia de todos los colaboradores, con el objetivo de 

superar las metas y continuar con ese desempeño que 
la organización viene presentando en el crecimiento, 
comentó Rojas.

Adicionalmente, el plan de expansión, así como el 
desarrollo de proyectos o iniciativas estratégicas con 
foco en las personas, tecnología, innovación, mejora 
de procesos, mejora de productividad, permitieron que 
Caja Trujillo alcance escalar una posición en el ranking 
de Cajas Municipales, añadió. 

Del mismo modo, la Caja encabezó el indicador de 
solvencia en el sistema de Cajas Municipales a nivel 
nacional con una ratio de capital global de 18,27%, así 
como en la rentabilidad sobre activos (ROA) con un 
índice de 1,64%.

“Esto resalta la buena gestión detrás de las operaciones 
que buscan siempre un crecimiento con calidad que 
contribuya con la rentabilidad, eficiencia y solvencia de 
la institución”, expresó.

Resultados financieros 

Para Rojas, los resultados financieros obtenidos por 
Caja Trujillo en el 2022 fueron positivos, pues marcaron 
un hito en la historia de la entidad.

“El liderazgo y compromiso del Directorio, la Gerencia, 
sus funcionarios y todos los colaboradores permitieron 
obtener un récord histórico de utilidades de alrededor 
de S/45 millones”, indicó. 

Además, se pudo continuar encabezando el sistema 
de Cajas Municipales, incluso en el segmento de 
microfinanzas, ocupando un lugar dentro de las 
entidades top en el índice de solvencia (ratio de capital). 

Esto es resultado también de un crecimiento del 
portafolio enfocado en calidad. Al cierre del año, Caja 
Trujillo ha logrado mejorar sus indicadores de calidad 
de cartera, lo cual permitió escalar dos posiciones 
dentro del ranking de Cajas Municipales, comentó.

Luego de ocupar la posición 6 en la lista del 2021, con 
un índice de mora de 6,33%, subió a la posición 4 en el 
2022, con una morosidad de 5,08%, detalló.

Enfatizó que fue un año en el que cerca del 50% de 
Cajas Municipales vieron deteriorados sus portafolios 
crediticios. 

Otro indicador relevante está referido a los niveles de 
eficiencia logrados, principalmente sobre la gestión y 
control de gastos, como consecuencia de eficiencias 
operativas muy significativas, que ubicó a Caja 
Trujillo en la segunda posición en el ranking de Cajas 
Municipales, luego de haber estado en el puesto 7 en el 
2021, refirió.

Estrategia 

Para el 2023, Rojas anunció que se ha planificado 
profundizar la estrategia de segmentación, de tal 
manera que permita intensificar los niveles de 
bancarización de clientes con la mejora de los productos 
vigentes.

También se prevé el lanzamiento de nuevos productos 
como Caja Negocios, Crédito MYPE Agropecuario, 
Crédito Mujer; así como continuar en la optimización 
de los procesos con la implementación de productos 
digitales.

En ahorros, se impulsarán los productos vigentes 
del portafolio, continuando con la oferta de tasas 
preferenciales y asegurando así el fondeo que brinde 
soporte a las colocaciones, agregó.

“La mayor parte de nuestras campañas está dirigida a la 
atención de créditos del segmento MYPE. Actualmente, 
nos encontramos desplegando nuestra campaña 
escolar, promoviendo el financiamiento de capital de 
trabajo, sin descuidar la atención de productos dirigidos 
al consumo e hipotecario”, indicó. 

Asimismo, se está trabajando una campaña con el fin de 
incrementar los niveles de bancarización de los clientes, 
y también con el objetivo de atender aquellos clientes 
con menor acceso a una oferta crediticia.

Transformación digital

Rojas declaró que Caja Trujillo está desplegando su 
roadmap de transformación digital, enfocado en cuatro 
ejes: innovación del modelo de negocio, mejora en la 
experiencia de los clientes, potenciar a los colaboradores 
con herramientas digitales y optimización de la 
eficiencia operativa con automatización de procesos.

La innovación y creatividad está permitiendo 
desarrollar nuevos modelos de negocio orientados a 
dar respuesta a las necesidades y oportunidades del 
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La Gerencia Central Mancomunada, integrada por Carlos Patrón Costa, gerente central de Personas, TI e Innovación; 
José Camacho Tapia, gerente central de Negocios; y, Eduardo Rojas Díaz, gerente central de Administración y Finanzas.

Directorio a diciembre del 2022: Carlos Vílchez Pella, Luis Muñoz Díaz, Gilberto Domínguez López, Dante Chávez 
Abanto (presidente), Fernando Valderrama Arroyo (vicepresidente), Augusto Ñamó Mercedes y Gustavo Romero Caro.

mercado de las microfinanzas, siendo uno de los pilares 
del plan de expansión de Caja Trujillo el uso intensivo 
de herramientas digitales, la analítica de datos y el 
fortalecimiento de los canales alternativos, dijo.

“Hemos emprendido una revolución digital puesta al 
servicio de todos nuestros clientes. Además, estamos 
ejecutando un ambicioso plan de expansión, el cual nos 
permitirá que en los próximos 3 años estemos presentes 
en las 25 regiones del Perú”, anunció.

Metas 2023

Dentro del plan de Caja Trujillo, establecido por el 
Directorio y la Gerencia para el 2023, se busca alcanzar 
un crecimiento de 20%, siempre con foco en la calidad 
y rentabilidad del portafolio crediticio, comentó Rojas.

Y, por el lado de captaciones, se proyecta el desarrollo de 
nuevos productos y la orientación a la bancarización, que 
permitan a su vez el crecimiento de la base de clientes.

Caja Trujillo espera superar los S/2.900 millones 
en créditos y registrar más de S/2.500 millones en 
captación de ahorros, además de disminuir el índice de 
mora a menos de 4,85%.

Asimismo, buscará continuar con la transformación 
digital, el fortalecimiento de la cultura interna, 
la optimización de los procesos y el desarrollo de 
herramientas tecnológicas, factores que serán la base 
del crecimiento para los próximos años, expresó.
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Caja Cusco promueve la reactivación 
económica del sur del Perú

Con la finalidad de plantear alternativas de solución ante 
la situación sociopolítica del sur del Perú, Caja Cusco 
organizó la exposición “Efectos de la conflictividad 
social en el desempeño económico del Sur” que estuvo 
a cargo del economista jefe del Instituto Peruano 
de Economía (IPE), Víctor Fuentes Campos, quien 
realizó un análisis basado en la data de las principales 
actividades económicas del sur del Perú.

El evento, presidido por Guido Bayro Orellana, 
presidente del Directorio de Caja Cusco, contó con la 
presencia del gobernador regional del Cusco, Werner 
Salcedo Álvarez, el alcalde del Cusco, Luis Pantoja 
Calvo, entre otras autoridades y personalidades ligadas 
a la actividad económica privada de nuestra ciudad.

Como parte de su exposición, Fuentes destacó que Perú 
contuvo los efectos de la pandemia gracias a indicadores 
macroeconómicos ya consolidados en el tiempo, lo que 
no ha pasado con la convulsión social de los últimos 
meses, pues esta sí afectó seriamente y en mucho mayor 
medida a los resultados de la macro región sur, pasando 
algunos indicadores a dígitos negativos. 

Por otro lado, destacó la importancia de generar 
consensos para la reactivación de la economía. “En 
el corto plazo, es prioritario la reactivación del sector 
minero porque también genera la reactivación en otros 
sectores como transporte, comercio, restaurantes y 
agricultura”, indicó. 

Señaló que en el mediano y largo plazo, se necesita 
reactivar el turismo porque representa buena parte 
del empleo formal en Cusco, y esta reactivación solo 
es posible con la articulación de todos los sectores 
involucrados, todo ello atado a que se logre la 
pacificación.

Por su parte, Bayro Orellana destacó la importancia de 
retomar la descentralización en el país. “Los índices 
de competitividad regional elaborados por el IPE 
lamentablemente no han tocado la sensibilidad del 
poder central, ni de las instituciones regionales y locales. 
Al centralismo del Gobierno se suma el centralismo de 
la empresa privada, quienes manejan el país pensando 
en su rentismo inmediato”, dijo. 

Agregó que el gran conflicto para un desarrollo 
equitativo pasa por romper ese centralismo que no es 
un tema de constitución sino de normatividad.

Por su parte, el gobernador regional del Cusco, Werner 
Salcedo Álvarez destacó la unión entre los peruanos para 
la reactivación de la economía. “Nosotros los cusqueños 
debemos tener en primer lugar como una política el 
amar al Cusco, si comenzamos por ese concepto, tengo 

la seguridad que nosotros podemos entrar a un debate 
propio, y estoy seguro de que lo tenemos que organizar 
para que este debate nos lleve a consensos y a la paz 
social”, declaró.

Finalmente, el alcalde del Cusco, Luis Pantoja Calvo, 
advirtió que las decisiones políticas pueden afectar la 
vida de los ciudadanos. “Saludo a Caja Cusco por este 
evento importante, que nos permite ver con detalle 
cómo la conflictividad social afecta a la economía 
de los pueblos y cómo cae por la mala decisión de los 
gobernantes”, dijo. 

“La decisión política del Ejecutivo y del Legislativo, les 
hace mucho daño a los pueblos y no tienen el crecimiento 
económico. Por ello, se debe priorizar la gobernabilidad 
y la gobernanza, así como la presencia de la academia, 
encargada de forjar a la juventud y los futuros líderes de 
nuestra tierra”, señaló.

Con esta actividad, Caja Cusco contribuye con 
información objetiva sobre la actual situación de la 
economía del sur del Perú a fin de promover en la 
sociedad civil y las autoridades el debate de alternativas 
para la salida de la crisis y la reactivación de la economía.

Caja Cusco, junto al Instituto Peruano de Economía (IPE), organizó el evento “Efectos de la conflictividad social en el 
desempeño económico del sur” en el que se subrayó la importancia de generar consensos para la reactivación de la economía, 

como el sector turismo en el Cusco porque representa buena parte del empleo formal de esa región.

Guido Bayro Orellana, presidente del Directorio de Caja Cusco.
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Víctor Fuentes Ocampos, economista jefe del IPE.

Werner Salcedo Álvarez, gobernador regional del Cusco; Luis Pantoja Calvo, alcalde de la Municipalidad Provincial del 
Cusco; Víctor Fuentes Ocampos, economista jefe del IPE; y, Guido Bayro Orellana, presidente del Directorio de Caja Cusco.
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Financiamiento a Pymes con fondos 
de inversión crece por encima de las 

microfinanzas y la banca

Que el 47% de las micro y pequeñas empresas (Mypes) 
cuente con al menos un producto financiero formal si 
bien dice mucho del potencial que existe por atender 
a estas unidades económicas (2,8 millones, según 
cálculos de Comex Perú, sobre la base de la Encuesta 
Nacional de Hogares -Enaho- del 2021), también genera 
la interrogante de si el otro 53% de Mypes es sujeta de 
crédito o incluso si es que lo necesita.

La respuesta a estas preguntas es afirmativa, según las 
principales empresas de deuda privada. Incluso, estos 
han encontrado un nicho de mercado que crece a tasas 
varias veces más altas que el sistema financiero formal.

“El año pasado cerramos con 60% de nuevas 
colocaciones, pese a haber tenido un año disparejo 
con varios episodios”, afirma a Microfinanzas Aldo 
Salcedo, gerente de Relación con el Inversionista de 
Conexa Financial Group.

“En el 2022 crecimos en financiamiento casi 40%. Y esto 
no es porque el cliente se endeude más de lo que necesita, 
porque nosotros prestamos con documentación que 
sustenta la realización de obras, que incluso aumentan 
y hasta duplican su inversión”, dice por su parte Julio 
Canova, gerente general de Savile Perú, otra boutique 
que financia a las pequeñas empresas que ofrecen 
servicios al sector minero.

Al no ser empresas públicas, no existen cifras oficiales 
sobre cuántos jugadores son y el volumen de créditos 
que manejan, sin embargo, eso no quita que sean 
compañías que operen con la debida diligencia y que 
sean muy competitivas.

Por ejemplo, además de las dos firmas mencionadas 
está Prestamype, que es una Fintech especializada 
en deuda privada, de propiedad de los fondos más 
importantes de venture capital del país y la región como 
Inca Ventures, AVP Ventures y Salkantay Ventures, 
explica a Microfinanzas Laure Schlesinger, gerente de 
Operaciones y cofundadora de la empresa.

Prestamype fue fundada hace casi 6 años e incubada 
por Emprende UP. Además, ganó el programa Startup 
Perú y el año pasado, recibió un préstamo de BID Lab, el 
laboratorio de innovación del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), por un monto de US$2 millones.

También está Conexa Financial Group, que es una 
empresa que opera 24 años en el país, que cuenta con 
un directorio y Comité de Inversiones conformado 

por ejecutivos con una buena trayectoria en el mundo 
financiero y de las inversiones. 

Igualmente, Savile Perú, empresa especializada en 
dotar de capital sobre todo a los proveedores mineros 
pequeños. Canova afirma que la empresa tiene alrededor 
de 10 años operando en el mercado. La empresa fue 
el producto de la llegada de la estadounidense Savile 
Finance Group, en el 2011. Hoy atiende además de 
Pymes peruanas, a argentinas y venezolanas.

Modo de operar

Estas empresas de deuda privada operan captando 
recursos de empresas y personas a través de mecanismos 
como fondos de inversión privados, así como otros 
vehículos y financian a las Pymes mediante préstamos 
y factoring, respaldadas por garantías inmobiliarias, 
flujos de ingresos futuros y facturas. 

Por ejemplo, Schlesinger, de Prestamype, sostiene que la 
compañía cuenta con tres fuentes de financiamiento. En 
primer lugar, la inversión directa de personas naturales 
destinada al crédito para una MYPE o la compra de una 
parte o toda la factura de estas unidades económicas. 

En segundo lugar, agrega, destacan las líneas 
de financiamiento ofrecidas por inversionistas 
institucionales como el BID Lab y, en tercer lugar, están 
los fondos de inversión privados que Prestamype maneja 
a través de su gestora que lleva el mismo nombre.

En el caso de Conexa, Salcedo comenta que el vehículo 
utilizado por su representada para financiar a las Pymes 
es los fondos de inversión. El reglamento de estos fondos 
exige que el crédito a las Pymes se otorgue con garantía 
inmobiliaria. 

Agrega que Conexa también levanta fondos que tienen 
como objetivo comprar facturas a los proveedores de las 
top 5.000 empresas del país. En la actualidad, la firma 
cuenta con 7 fondos, cuatro en dólares y tres en soles, 
dirigidos al financiamiento de las Pymes.

“El fondo está altamente diversificado en numerosas 
facturas y hace provisiones en el eventual caso 
de incumplimiento”, dice Gonzalo Dupuy, jefe de 
Investigación y Desarrollo de Conexa.

Por su lado, Savia administra fondos privados de personas 
naturales como jurídicas que buscan diversificar sus 
inversiones. Según Canova, muchas de estas inversiones 

reciben intereses todos los meses, debido al plazo corto 
de financiamiento a las Pymes. El ticket promedio de 
inversión es entre S/80.000 y S/100 mil.

“Nuestro negocio posee una simbiosis muy importante 
que tiene que ver con cómo colocamos el dinero a las 
pequeñas empresas, que es a plazos muy cortos y rápidos, 
y lo que le puedo ofrecer a mi inversor. Al tener contratos 
tan cortos, le puedo decir a mi inversor que le puedo 
hacer un contrato de inversión por un año. Pero también 
tenemos fondos de un mayor plazo”, comenta Canova.

El común denominador

¿Qué tienen en común estas tres empresas además 
de financiar a las mypes? Todos coinciden que las 
medianas, pequeñas y microempresas a las que se 
dirigen están subatendidas o no tienen acceso al 
sistema financiero formal, ya sea por falta de historial 
crediticio, porque en algún momento se tardaron con 
sus pagos o porque simplemente no son atractivas para 
la banca o las microfinanzas.

Canova, de Savile, resalta que los fondos de inversión 
que gestiona su representada financian a los pequeños 
proveedores de las mineras productoras sobre todo de 
cobre en el país. Estas son pequeñas empresas que a su 
vez son contratadas por otros proveedores de mayor 
tamaño que brindan servicios a los proyectos mineros 
del sur. 

Argumenta que se han convertido en un nicho de 
mercado interesante para financiar, debido a que 
son buenos pagadores. Explica que, por lo general, 
se trata de emprendedores que trabajaron como 
empleados dependientes en las mineras, que decidieron 
independizarse por lo cual necesitan de capital para 
comenzar. Y debido a que no tienen historial crediticio 
como empresarios son excluidos por la banca tradicional 
y microfinancieras.

Canova añade que estas pequeñas empresas que recién 
comienzan demandan un financiamiento que no supera 
los S/100 mil y cuyo plazo de financiamiento es de entre 
3 y 7 meses, hasta que salga la primera factura que luego 
pueden vender para obtener liquidez.

A partir de ese momento, indica, los proveedores 
pueden acceder al sistema financiero formal, pero como 
muchas veces las entidades no están interesadas en este 
segmento, estos proveedores regresan a financiarse con 
Savile por montos de entre US$300 mil y US$400 mil.

El año pasado, el mercado de deuda privada orientado a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) creció en doble dígito 
y las empresas que lo ofrecen esperan que dichos préstamos continúen con el mismo dinamismo en este año.
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La forma de Savile de llegar a estos empresarios es 
por referidos tanto de las empresas especializadas en 
factoring, así como por sus clientes que han aumentado 
de tamaño.

Esta forma de operar les ha permitido a Savile 
internacionalizarse en Argentina para atender a 
los proveedores mineros de productoras de litio y 
recientemente acaban de llegar a Venezuela. Canova 
comenta que Venezuela se ha convertido en un mercado 
atractivo para financiar a los proveedores del sector 
hidrocarburos, tras la llegada de Chevron.

“Los contratos que manejan estos proveedores en 
Venezuela son bastante interesantes porque son muy 
elevados en capital. En Venezuela el financiamiento se 
otorgará con garantía real”, comenta.

Subatendidos 

A su turno, Salcedo, de Conexa, afirma que su público 
objetivo de Pymes se caracteriza por ser subatendido 

por la banca o no la atiende por concentrarse en los 
tickets más grandes. Sin embargo, indica que todas las 
empresas a las que se dirige tienen historial crediticio.

Además, Conexa cuenta con un comité de inversiones 
que determina la aprobación de los créditos y busca que 
la garantía inmobiliaria sea al menos el doble del monto 
financiado. El plazo de financiamiento en el caso de los 
préstamos es menor a un año y en el caso de factoring 
adquiere facturas con plazos de 2 a 3 meses.

“No pretendemos ser el que mayor participación tenga en 
el mercado, sino queremos que pase lo que pase como un 
Niño costeño, estrés político, pandemia, etc., los fondos 
tengan un rendimiento atractivo para los inversionistas 
y que nunca reporten pérdidas”, dice Gonzalo Tupuy, 
jefe de Investigación y Desarrollo de Conexa.

Salcedo sostiene que cada uno de los fondos cuenta con 
políticas de inversiones, que plantean una segmentación 
tanto en el ámbito de sectores económicos como el tipo 
de crédito. Además de ello, los fondos cuentan con un 

Comité de Vigilancia compuesto, en parte, por los 
mismos inversores.

“La debida diligencia de Conexa pasa por ser muy 
disciplinado en el cumplimiento de la tesis de inversión”, 
argumenta Salcedo, tras agregar que su representada 
cuenta con un equipo comercial dirigido a la captación 
de empresas que buscan financiamiento.

Empresas con dificultades

Por el lado de Prestamype, de acuerdo con Schlesinger, 
tanto los préstamos como la oferta de factoring de su 
representada están dirigidos a financiar a empresas con 
dificultades para acceder a la banca por no contar con 
historial crediticio, ser informales o haber tenido ligeros 
retrasos en el pasado, pero que ya se han puesto al día. 

Sostiene que estas empresas, si bien pueden acceder a 
las microfinancieras, como son Mypes más sofisticadas 
necesitan montos de financiamiento más grandes, pero 
no llegan a ser medianas empresas.

“Nuestro negocio 
posee una simbiosis 

muy importante que 
tiene que ver con cómo 

colocamos el dinero a las 
pequeñas empresas, que 
es a plazos muy cortos y 

rápidos, y lo que le puedo 
ofrecer a mi inversor”.

“El vehículo utilizado 
por Conexa para 

financiar a las Pymes es 
los fondos de inversión. 
El reglamento de estos 

fondos exige que el 
crédito a las Pymes se 
otorgue con garantía 

inmobiliaria”.

“Los préstamos como 
la oferta de factoring 
de Prestamype están 
dirigidos a financiar 

a empresas con 
dificultades para acceder 
a la banca por no contar 
con historial crediticio o 

ser informales”.

Julio Canova
Gerente general de Savile Perú

Aldo Salcedo
Gerente de Relación con el 

Inversionista de Conexa 
Financial Group

Laure Schlesinger
Gerente de Operaciones y 

cofundadora de Prestamype
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Así, el crédito promedio es de S/20.000 hasta S/1 millón. 
Añade que la metodología de evaluación de Prestamype 
se basa en información crediticia de las empresas 
deudoras, pero suelen ser más flexibles en los requisitos 
y son más rápidos en el desembolso que la banca.

“Prestamos rápido y sin demasiado papeleo”, agrega 
Schlesinger, tras indicar que sus tasas de interés están 
acordes con el mercado y son mucho más justas que las 
de los prestamistas que cobran tasas de entre 50% y 
100% anual.

Entre el destino del financiamiento, resalta que además 
de capital de trabajo, compran deudas de tarjetas de 
crédito de las Mypes.

Explica que estas deudas obedecen a que las Mypes 
utilizan sus tarjetas para comprar mercaderías a tasas 
de créditos de consumo que son más caras.

Añade que un tercer grupo de financiamiento está 
destinado a personas que tienen algún terreno o aires en 
su vivienda y buscan construir un departamento para 
alquilarlo a un tercero con el fin de generar mayores 
ingresos para su hogar.

Expectativas

Los tres entrevistados sostienen que, pese a la coyuntura 
política, este año también esperan colocar un mayor 
volumen de créditos, así como levantar capital.

En ese sentido, Schlesinger refiere que Prestamype 
está por cerrar una nueva ronda de inversión en marzo, 
mes en el que cumplirán su sexto año en el país. Por 
su parte, Salcedo sostiene que la industria de deuda 
privada es bastante resiliente a los embates que mueven 
los mercados, por ello, esperan en este año replicar el 
crecimiento del año pasado.

“El desenvolvimiento del Producto Bruto Interno (PBI) 
es el principal termómetro del negocio de créditos. 
En el 2023, vemos que, pese a que se ha agudizado la 
crisis política, la demanda tanto por créditos como 
por encontrar productos de inversión es potente 
nuevamente”, comenta.

En la misma dirección, Cavana prevé crecer unos 
puntos más que el año pasado, por la nueva operación 
que tienen en Venezuela.

Así, la industria de deuda privada deja en claro 
la necesidad relevante que existe por parte de los 
emprendedores y la oportunidad de inversión para 
las personas y empresas que quieren rentabilizar sus 
excedentes. Claro está, el sector debe actuar con la 
debida diligencia para evitar malas prácticas que en 
el pasado han afectado la credibilidad de los fondos 
privados.
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acceso al sistema financiero formal, ya sea por falta de historial crediticio, porque en algún momento se tardaron con 
sus pagos o porque simplemente no son atractivas para la banca o las microfinanzas.
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Créditos pignoraticios sumaron S/223 millones 
en el sistema de Cajas Municipales

El financiamiento que se otorga al dejar joyas en 
garantía mostró un mayor dinamismo durante el 2022. 
Así, los créditos pignoraticios de Cajas Municipales 
registraron un incremento de 33,3% a S/223 millones en 
el 2022, según datos de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS).

Las tres instituciones más representativas en este 
mercado conversaron con Microfinanzas sobre el 
dinamismo de estos créditos en el último año, así como 
algunas metas para el 2023.

Caja Metropolitana de Lima

La Caja Metropolitana de Lima colocó S/174,7 millones 
en créditos con garantía de joyas, S/ 22,7 millones 
más que en el 2021, lo que representa un crecimiento 
interanual de 41%, dijo Antonio Sebastián Zavaleta, 
gerente central de Negocios de la microfinanciera.

Con ello, sostiene la segunda participación más 
importante del mercado pignoraticio con S/78,2 
millones, agregó.

Indicó que este desempeño fue posible gracias al 
cuidado de la calidad de la cartera, con estrategias 
enfocadas en la captación de los mejores usuarios de la 
competencia y una metodología de retención de clientes 
propios.

Además, comentó que el perfil objetivo y que ha 
demandado en mayor medida el crédito pignoraticio 
es de género femenino y rango etario entre los 31 y 60 
años.

En sus inicios el crédito pignoraticio se creó bajo una 
mirada de carácter social que ayudaría a insertar al 
sistema financiero a aquellas personas que no podían 
sustentar un flujo de ingresos, principalmente amas de 
casa, para calificar a un servicio financiero tradicional 
con requisitos estrictos, refirió.

Actualmente, este préstamo tiene una amplia gama 
de clientes con distintos perfiles, desde amas de casa, 
emprendedores, empleados, hasta comerciantes y 
empresarios, que ven aquí una solución inmediata sin 
mayores trámites o evaluaciones que pueden tardar 
días, añadió.

“Las joyas que más se reciben como prendas son las 
sortijas y las cadenas de oro de 16 kilates, además, 
reciben platería 950 como bandejas, menaje o 
candelabros”, precisó.

Caja Piura

Por su parte, Mirna Fattoch, jefa de Crédito Prendario 
de Caja Piura, explicó que la demanda por un préstamo a 
cambio de joyas suele crecer durante el primer trimestre 
del año para responder a estas responsabilidades.

En los primeros meses del año, las personas cancelan las 
deudas asumidas durante las fiestas de fin de año y se 
organizan para cubrir los gastos escolares que llegarán 
en marzo, dijo. La importancia de solicitar un crédito 
prendario en una entidad financiera es que las personas 
que necesitan liquidez con premura cuenten con una 
opción formal y segura, previniendo posibles estafas en 
casas de empeño informales que no tienen el aval de la 
SBS, comentó. 

“El perfil de los clientes y usuarios que realizan sus 
créditos pignoraticios es trabajadores dependientes e 
independientes, con un importe promedio de préstamo 
de S/2.342 en el último año”, indicó.

Asimismo, las mujeres representaron el público 
mayoritario (68%), frente a los hombres (32%), siendo 
la región norte la que solicitó más créditos prendarios. 

“Personas mayores de 18 años que poseen joyas de oro, 
entre 16 y 21 kilates, pueden cotizar el gramo de oro 
hasta en S/ 240, y no existe cobro por custodia de las 
joyas”, detalló Fattoch como parte de la campaña “Haz 
que tus joyas sean útiles”.

Caja Sullana 

Por su parte, Joel Siancas, presidente del Directorio de 
Caja Sullana, comentó que la entidad cuenta a la fecha 
con 9.994 clientes, lo que significa algo más de 6.000 
usuarios respecto del año previo.

El usuario que recurre a sus joyas para un crédito es 
aquel que tiene apremio por obtener fondos, así como 
los que quieren capital para un pequeño negocio o 
adquirir un activo, señaló. Aunque son para necesidades 
de corto plazo pues pueden acceder rápidamente a este 
financiamiento sin mucha evaluación, añadió.

Además, hay quienes están ajustados por la inflación 
y los elevados gastos del día a día y es muy probable 
que los lleve a dejar sus prendas en garantía para tener 
recursos. Son préstamos de periodos cortos, entre uno y 
dos años máximo, precisó.

Las protestas y hechos de violencia registrados recientemente perjudicaron la asistencia a las agencias para solicitar este 
financiamiento, sin embargo, también acentuaron la necesidad de las familias por recursos de rápido acceso para cubrir gastos.
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“El ticket promedio otorgado en crédito pignoraticio es 
de S/2.700, superior al monto del 2021 que ascendió a 
S/2.500. Asimismo, la tasa de interés no ha registrado 
incrementos significativos como sí lo han hecho las 
tasas de otros créditos, pues la joya permite cubrir la 
probabilidad de no pago del cliente”, señaló Siancas.

La tasa promedio de las Cajas Municipales para un 
préstamo pignoraticio es de 73,9% anual, sin embargo, 
de acuerdo con la entidad que lo otorga, puede oscilar 
entre 67,29% y 83,64%, según estadísticas de la SBS.

Protestas y violencia

Zavaleta, de Caja Metropolitana de Lima, comentó que 
las protestas y hechos de violencia registrados en el 
país en los últimos meses tuvieron doble impacto en el 
dinamismo de este crédito. 

“No solo afectan al préstamo pignoraticio sino a todos 
los proveedores de bienes y servicios en zonas álgidas 
donde se presenta esta convulsión social, causando 
la paralización de la afluencia de clientes y, por ende, 
limitando la colocación de créditos”, alertó. 

Aunque esta ausencia de una fuente de ingresos que, se 
ve bloqueada o saboteada por estas protestas violentas 
y bloqueos de carreteras, también acentúa la necesidad 
de las personas por utilizar sus joyas como herramienta 
de financiamiento para abastecer sus negocios o atender 
gastos de índole doméstica.

Rescate

Según señaló Siancas, este crédito registra una 
morosidad muy baja pues la mayoría de los clientes, 
cerca del 95%, prefiere pagar su deuda antes de perder 

la joya dejada en garantía. Con ese pequeño porcentaje 
de deudores que no logra rescatar su joya se sigue un 
proceso de notificación y le dan unos meses adicionales 
para que pague y recupere su joya, plazo en el cual se 
contabilizan los intereses y costos del periodo, explicó.

En caso no pueda cumplir pese a las facilidades, se tasa 
la joya y el oro se vende a empresas especializadas, 
agregó.

Los entrevistados precisaron que un factor importante 
en el monto desembolsado es la cotización del oro en el 
mercado.

Así, el metal precioso ha mostrado una tendencia 
creciente en su cotización en los últimos años, 
especialmente entre el 2020 y 2022, periodo en que 
tocó picos de US$2.000 la onza.

“Las joyas que más 
se reciben como 
prendas son las 

sortijas y las cadenas 
de oro de 16 kilates, 

además, se recibe 
platería 950 como 

bandejas, menaje o 
candelabros”.

“El perfil de los 
clientes y usuarios 

que realizan sus 
créditos pignoraticios 

es trabajadores 
dependientes e 

independientes, con un 
importe promedio de 

préstamo de S/2.342 en 
el último año”.

“El ticket promedio 
otorgado en crédito 
pignoraticio es de 

S/2.700, superior al 
monto del 2021. La 

tasa de interés no ha 
registrado incrementos 
significativos como sí lo 
han hecho las tasas de 

otros créditos”.

Antonio Sebastián Zavaleta
Gerente central de Negocios
Caja Metropolitana de Lima

Mirna Fattoch
Jefa de Crédito Prendario

Caja Piura

Joel Siancas
Presidente del Directorio

Caja Sullana
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Perspectiva 2023

Asimismo, Zavaleta señaló que los desembolsos en 
enero del 2023 superaron en 17% las colocaciones de 
similar mes del año anterior, lo que implica una mayor 
demanda en los clientes a fin de cubrir los gastos de 
primera necesidad o gastos fuera del presupuesto.

“Estamos enfocados en lograr un incremento de cartera 

de S/21,8 millones este año, apuntamos a crecer un 
27,8% y lograr un stock de S/100 millones a diciembre, 
con indicadores adecuados que nos permitan 
posicionarnos como la mejor entidad proveedora de 
créditos pignoraticios”, enfatizó. 

Para lograr este objetivo, la Caja Metropolitana de Lima 
ha proyectado la apertura de una o dos agencias en 
zonas estratégicas de la capital, con el objetivo de llegar 

a más familias que necesitan cubrir alguna emergencia 
o necesidad personal, acotó.

Por su parte, Fattoch estimó que, en este primer 
trimestre, Caja Piura desembolsará un 20% más en 
créditos pignoraticios comparado con el mismo periodo 
del año pasado, lo que equivale a 10.000 solicitudes de 
préstamo. “Esto representaría un crecimiento de nuestra 
cartera pignoraticia en más de S/4 millones”, explicó.

El crédito pignoraticio registra una morosidad muy baja pues la mayoría de los clientes, cerca del 95%, prefiere pagar su 
deuda antes de perder la joya dejada en garantía.

Fuente: BCRP

Reporte de inflación Dic. 2022
Reporte de inflación Set. 2022



El segmento de las micro y pequeñas empresas se ha vuelto muy importante para Pacífico Seguros, por ello, siempre escuchan a 
estas Mypes para adaptar la oferta a sus necesidades, señaló su gerente de Negocios Empresariales, Miguel Ortiz de Zevallos.

“El 90% de pólizas que emitimos 
pertenece al segmento de las Mypes”

Miguel Ortiz de Zevallos, gerente de Negocios Empresariales de Pacífico Seguros

¿Qué coberturas ofrece Pacífico Seguros 
para las micro y pequeñas empresas 
(Mypes)? 

En Pacífico contamos con una amplia variedad de 
productos dirigidos a cubrir las necesidades de 
este segmento empresarial. Por ejemplo, ofrecemos 
productos que cubren la propiedad y operación de 
la empresa, así como aquellos que protegen a sus 
colaboradores. Algunos seguros son obligatorios por 
normativa laboral y otros vemos que la demanda se 
viene incrementando por mayor conciencia de las 
empresas en el país. 

¿Qué tan importante se ha vuelto el 
segmento de las Mypes para Pacífico?

Muy importante. 
Podemos decir que 
aproximadamente el 30% 
de las primas [ventas netas] 
de seguros provienen de 
este segmento. Además, 
como número de pólizas 
emitidas, tenemos que 
el 90% de pólizas que 
emitimos pertenece al 
segmento de las Mypes.
 
¿Cómo ha 
evolucionado la 
oferta de seguros y 
cómo ha madurado 
esa compra para este 
segmento?

Contamos con una oferta 
variada de productos que 
cubren las necesidades de este segmento, además que 
siempre escuchamos a las empresas [los canales de 
intermediación y las Mypes] para adaptar la oferta a 
nuevas necesidades. Asimismo, venimos desarrollando 
facilidades digitales para impulsar la compra de estos 
productos en nuevos segmentos de clientes de las 
Mypes y ampliar el alcance que hoy tenemos.

¿A través de qué canales Pacífico llega a las 
Mypes?

Estamos llegando a través de diversos canales de 
distribución y con diferentes productos. Dentro de 
estos canales destacan bancaseguros [venta de seguros 
a través de las entidades financieras como bancos y 
Cajas], corredores de seguros, e-commerce o fuerza de 
ventas.

Estos son canales importantes por donde hacemos 
llegar nuestra oferta de valor y venimos trabajando para 
brindar siempre a nuestros clientes empresas el mejor 
acceso a los seguros y así lograr ampliar la penetración 
de los seguros en el Perú. 

Educación financiera

¿Qué nuevas 
oportunidades de 
crecimiento y qué 
desafíos presentan 
las Mypes para que 
pueda adquirir una 
cobertura?

La penetración de 
seguros en el Perú es 
baja por lo que tenemos 
muchas oportunidades 
de crecimiento y el 
compromiso de proteger 
cada vez a más empresas. 
Para ello, un foco 
importante lo tenemos en 
la educación financiera 
y hemos desarrollado un 
completo programa de 

prevención de riesgos llamado Protege 365, en el cual, 
bajo el formato digital ponemos a disposición mucha 
información sobre la importancia del seguro en las 
empresas y de la gestión de riesgos en las mismas.

Asimismo, programas como este y el ABC de Pacífico 
buscan ayudar a las empresas a conocer los beneficios 

“ Atender las necesidades 
de seguros de las Mypes a 

través de las microfinanzas 
es una de las formas más 
eficientes de hacerlo. La 

inclusión financiera es uno 
de los principales retos que 

tenemos como organización 
y otorgar los seguros junto 
al financiamiento ayuda a 

ese objetivo”.

de estar asegurado. Adicionalmente, venimos 
desarrollando nuevas herramientas digitales para que 
cada vez más empresas puedan adquirir sus seguros 
con la mejor experiencia del mercado.

Buena parte de las Mypes se desenvuelven 
en la informalidad con lo cual llegar a 
estas se vuelve un gran desafío. En ese 
sentido, ¿las microfinanzas y otras formas 
de financiamiento podrían ser un buen 
instrumento para dotar de coberturas a 
las Mypes?

Atender las necesidades de seguros de las Mypes a 
través de las microfinanzas es una de las formas más 
eficientes de hacerlo. La inclusión financiera es uno de 
los principales retos que tenemos como organización y 
otorgar los seguros junto al financiamiento ayuda a ese 
objetivo. 

También, debemos entender la actividad de las 
empresas y así poder ofrecer seguros que se integren 
a esos procesos como, por ejemplo, la compra de una 
maquinaria, de un vehículo o de cualquier otro activo 
donde, en el momento de la compra, podamos otorgar 
el seguro y así facilitar al cliente el acceso sin trámites 
adicionales.

Considerando la trayectoria y participación 
de Pacífico, ¿qué innovaciones podrían 
llegar en los próximos meses para este 
segmento empresarial?

Contamos ya con una plataforma digital para nuestro 
programa Protege 365 (www.protege365.pacifico.com.
pe) en la cual, para todos nuestros clientes, contamos 
con acceso gratuito a cursos y asesorías en prevención 
de riesgos. 

Asimismo, los clientes ya pueden adquirir sus seguros 
obligatorios de Vida Ley desde la web www.pacifico.
com.pe de una manera sencilla y amigable. Asimismo, 
estamos trabajando en nuevos productos y servicios 
digitales para llegar a más clientes y brindarles las 
soluciones que necesitan. 
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¿Qué recomendaciones podríamos dar 
a las Mypes y microfinancieras sobre la 
oportunidad y necesidad de comprar y 
ofrecer seguros?

Recomendamos que, dentro de la gestión del riesgo de 

sus negocios, vean al seguro como un aliado y como 
parte de su operación. Si bien pueden considerar que 
tienen todo bajo control, los imprevistos suceden y 
pueden afectar seriamente la continuidad de su negocio.
El seguro ayuda a que la empresa pueda recuperarse y 
mantenerse frente a un evento, protegiendo también 

a sus trabajadores que son parte importante de su 
operación. Recomendamos siempre preguntar por un 
seguro para sus negocios y cuenten con los necesarios 
para su operación, será la mejor decisión para proteger 
sus activos, su operación y a los colaboradores que 
forman parte de su empresa.

Miguel Ortiz de Zevallos recomendó que, dentro de la gestión del riesgo de sus negocios, las Mypes y microfinancieras vean 
al seguro como un aliado y como parte de su operación.
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Gerente de Líneas Personales, Pacífico Seguros

Rol de las aseguradoras
En la búsqueda de inclusión financiera

Opinión

Una de las grandes oportunidades y responsabilidades de la industria financiera para 
contribuir a la sostenibilidad es el foco en la inclusión financiera, que consiste en 
permitir el acceso y el uso de servicios financieros de calidad por parte de todos los 
segmentos de la población.

El uso de productos y servicios, como el ahorro formal o los seguros, refuerza la capacidad 
de resistencia de las personas y las empresas ante eventos económicos inesperados. Por 
todo esto, el trabajo por generar una mayor inclusión financiera es fundamental para 
el desarrollo del país, debido a que promueve la 
generación de mayores oportunidades económicas 
y de desarrollo social para los peruanos. 

En Pacífico Seguros asumimos este compromiso 
y sabemos que es parte de nuestro propósito 
ofrecer alternativas que permitan a más peruanos 
protegerse. Hoy nuestras acciones en el frente de 
impacto social están enfocadas en contribuir a 
la construcción de una sociedad más resiliente, 
tomando el desafío de la Inclusión en seguros: nos 
retamos a llegar a segmentos tradicionalmente 
no atendidos para proteger la felicidad de más 
peruanos con productos de muy bajo costo.

Es por ello, que a través de nuestras alianzas con 
BCP y Mibanco más de 2 millones de peruanos 
están protegidos con al menos uno de nuestros 
9 productos denominados “Seguros para todos”, 
que tienen como característica su costo accesible, desde los S/4 hasta los S/20 al mes. 

Además, desde el 2020 le hemos demostrado a más de 44.000 personas de esta cartera 
que no están solos, desembolsando más de S/110 millones para ayudarles a reponerse de 
los imprevistos y puedan continuar. 

Sin embargo, sabemos que esto no es suficiente. Por eso, seguimos trabajando en 
desarrollar más soluciones que permitan a las personas estar protegidas, para conseguir 
nuestra meta de proteger a más de 4 millones de peruanos para el 2025. 

Y para lograr que más personas accedan a productos de protección es fundamental 
contar con canales de distribución que nos posibiliten llegar a más peruanos, medios de 
cobranza accesibles y masivos, y un modelo de comunicación que nos dé la oportunidad 
de generar conciencia de los beneficios de estar protegidos. 

De esta manera, es clave acompañar la inclusión 
con educación financiera enfocada en generar una 
cultura de protección y prevención en la sociedad. 

Si no logramos que las personas interioricen la 
importancia de estar protegidos para la estabilidad 
de su crecimiento económico, será difícil lograr el 
objetivo.

Aunque hemos avanzado mucho, sabemos que 
este camino se sigue construyendo y el reto es 
evidenciar el valor que la sostenibilidad aporta. 

La inclusión financiera potenciará el desarrollo 
económico y social de las poblaciones de menores 
ingresos y más vulnerables del país, al mejorar sus 
condiciones de vida y potenciar la actividad de las 
micro y pequeñas empresas (Mypes).

Desde nuestro frente, seguiremos comprometidos en liderar la inclusión en seguros 
y en trabajar en la prevención, así como en la incorporación de aspectos sociales y 
ambientales en nuestras decisiones de negocio, porque el Perú es nuestra familia y 
nunca la dejaremos sola.

“Para lograr que más personas 
accedan a productos de protección 
es fundamental contar con canales 
de distribución que nos permitan 
llegar a más peruanos, medios de 
cobranza accesibles y masivos, y 
un modelo de comunicación que 

nos permita generar conciencia de 
los beneficios de estar protegidos”.
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En la era del talento global
Adiós a las fronteras

Opinión

La tecnología de los últimos años abrió un nuevo universo de oportunidades para el 
crecimiento, el desarrollo de nuevos negocios, la flexibilidad que, hasta ahora, eran 
impensadas o desestimadas dada la cantidad de barreras de entrada que presentaban. 
En este contexto, diversas herramientas de contratación y gestión de recursos humanos 
ayudan a potenciar industrias y empresas de todo tipo, dando un salto de calidad tanto 
en lo productivo como en lo laboral. 

Las empresas que consideran a la globalización como parte de su estrategia ahora pueden 
acceder a talento en cualquier parte del mundo como nunca sucedió antes, y gestionarlo 
de forma rápida y segura. En el tercer reporte sobre el Estado de la Contratación Global, 
realizado por nuestro Laboratorio para el Empleo 
Global, observamos que tomar personal a través de 
las fronteras ha seguido en aumento en el último 
año, con un crecimiento de tres dígitos en todas las 
regiones. 

Las compañías ya comenzaron a experimentar 
los beneficios de construir un equipo de talento 
inclusivo, diverso y multicultural. Ampliar las 
fronteras a la hora de contratar colaboradores 
brinda la oportunidad de aprender de las distintas 
experiencias, formaciones y enfoques de cada 
profesional internacional. 

A su vez, la contratación global también permite 
una mayor cobertura, ampliación y distribución 
de la jornada laboral, gracias a las diferentes zonas 
horarias, mientras que se atraen a los mejores 
profesionales a partir de la ventaja de trabajar desde 
el hogar, la playa, un espacio de coworking o el lugar que prefieran.

Levantar barreras

Para levantar las barreras que dificultan llegar a nuevos mercados, o simplemente 
acceder a talento específico en otros países, es preciso simplificar la gestión de procesos 
en materia laboral, propia de cada país. 

Para ello es clave poder contar con soluciones que permitan contratar, pagar y gestionar 
a todo un equipo - local y global - desde una misma plataforma. Esto permitirá no solo 
reducir infraestructura tecnológica, sino también tomar decisiones más inteligentes 
respecto de nuestro talento y agilizar tiempos. 

En el caso de los profesionales, la contratación global también representa la posibilidad 
de acceder a más oportunidades de empleo, sin necesidad de dejar sus países. 

El reporte antes mencionado arroja al respecto que el 62% de los contratados son 
jóvenes peruanos entre 25 y 34 años, mayoritariamente por parte de empresas de los 

Estados Unidos, Chile, Canadá, México y Colombia. 
Las posiciones más demandadas para trabajar desde 
Perú para mercados del exterior son ingenieros y 
desarrolladores de software, ejecutivos de ventas y 
creadores de contenido.

Y si hablamos de tecnología, pagos y globalidad, no 
podemos dejar de lado los criptosalarios. De hecho, el 
4% de los retiros de salarios a través de plataformas 
que habilitan esta opción desde el exterior fueron 
hechos en monedas digitales. 

Esta es una tendencia en alza entre los trabajadores 
peruanos, así como en el resto de Latinoamérica. 
A nivel global, es la región donde más se opta por 
cobrar de esta manera. 

En Deel nos imaginamos a una fuerza laboral 
global, sin límites ni fronteras. Los beneficios de 

tener equipos descentralizados son innumerables. Ya no es necesario colmar a las 
grandes capitales del mundo de talento. Ahora este puede elegir dónde vivir, con 
quién compartir y aun así trabajar para las mejores empresas del mundo. El impacto 
económico en ciudades más pequeñas es enorme, potenciando su desarrollo. 

No hay más barreras, hay más oportunidades. Ahora, lo importante son las habilidades 
y calificaciones, no las locaciones.

“Ya no es necesario colmar a las 
grandes capitales del mundo de 
talento. Ahora este puede elegir 

dónde vivir, con quién compartir 
y aun así trabajar para las 

mejores empresas del mundo. El 
impacto económico en ciudades 

más pequeñas es enorme, 
potenciando su desarrollo”.

Natalia Jiménez Monroy
Gerente Regional para Latinoamérica habla hispana, Deel
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Para generar bienestar en los ciudadanos y maximizar 
su capacidad de contribuir a la economía peruana 
es relevante crear condiciones que faciliten su 
acceso a productos y servicios financieros, afirmó 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 
durante la presentación de la Guía práctica para la 
Inclusión Financiera-Población Refugiada y Migrante.

Explicó que la Política Nacional de Inclusión Financiera 
(PNIF), aprobada en agosto del 2019, considera que la 
inclusión en un sistema financiero formal puede llevar 
a mejorar el bienestar económico de la población, 
estableciendo así acciones para incrementar el acceso 
y uso de productos y servicios financieros por parte de 
diferentes grupos poblacionales.

Una mayor inclusión de los ciudadanos en un sistema 
financiero formal no solamente tiene efectos positivos 
en la economía sino también, y más importante, en 
el bienestar de las personas a través de los beneficios 
que obtendría con este acceso a más productos y 
servicios, dijo la superintendenta adjunta de Conducta 
de Mercado e Inclusión Financiera de la SBS, Mariela 
Zaldívar.

“Por ello, desde hace más de una década venimos 
trabajando de manera articulada en la Comisión 
Multisectorial de Inclusión Financiera, conformada 
por 10 instituciones del sector público, en el marco de la 
PNIF y su Plan Estratégico Multisectorial para mejorar 
este mayor acceso al sistema financiero en el país”, 
comentó.

Los indicadores presentados en el reporte más reciente 
de la SBS revelan importantes avances en los últimos 5 
años en torno al acceso a los servicios financieros.

Red de atención

La disponibilidad de la red de atención del sistema 
financiero, medida como el número de puntos de 
atención como oficinas, ATM, cajeros corresponsales 
y establecimientos de operaciones básicas (EOB), por 
cada 100.000 adultos, aumentó de 681 a 1.620 entre 
junio del 2017 y junio del 2022.

Esto como resultado de la expansión de la red de 
atención del sistema financiero, principalmente 

cajeros corresponsales, así como el mayor grado de 
compartición de los puntos de atención entre entidades.
La infraestructura del sistema financiero se expandió en 
poco más de 40.000 puntos en los últimos cinco años, 
sumando 94.356 puntos físicos al primer semestre del 
año pasado, los cuales eran compartidos en promedio 
por cerca de 4 entidades.

Las restricciones impuestas por la pandemia 
significaron una acelerada migración de los clientes 
hacia canales digitales. El número de oficinas se 
redujo a nivel nacional, observándose, en contraste, 
una importante expansión de la red de cajeros 
corresponsales. 

Canales digitales

Asimismo, el uso de canales como la banca por internet 
y banca móvil se incrementó de forma significativa. 
Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), las 
operaciones a través de la banca virtual (internet, 
software corporativo, software de cliente, banca por 
teléfono y banca móvil) casi se triplicaron respecto 
del periodo previo a la pandemia, pasando de S/43,8 
millones en diciembre del 2019 a S/159 millones en 
junio del 2022.

Además, el porcentaje de adultos con crédito en el 
sistema financiero se ubicó en 33,62% al sexto mes 
del año pasado, registrándose un total de 7,4 millones 
de deudores a junio del 2022, de los cuales cerca de la 
mitad fueron mujeres. 

La tenencia de cuentas continuó incrementándose. De 
acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Hogares 
(Enaho), el porcentaje de adultos con alguna cuenta 
de depósito en el sistema financiero pasó de 39,28% 
a 53,64% entre el primer semestre del 2017 y similar 
periodo del 2022.

Guía práctica 

En tanto, Zaldívar sostuvo que, aun cuando algunas 
entidades financieras han realizado esfuerzos para 
incluir a la población, local y extranjera, al sistema 
financiero, el segmento de refugiados y migrantes 
enfrenta ciertas barreras para acceder a productos y 
servicios bancarios.

“Hablar de inclusión financiera es referirse al acceso 
y uso de servicios financieros de calidad en todos los 
segmentos de la población incluyendo también la 
población migrante y refugiada”, expresó.

Subrayó que esto implica un desarrollo económico 
dentro de un marco de estabilidad financiera de mayor 
competitividad y productividad.

A través de la inclusión financiera también se logra 
una contribución para la reducción de la pobreza y 
desigualdad, añadió. 

Un estudio realizado por la SBS permitió identificar 
diversas barreras para estos bajos niveles de inclusión 
financiera en la población extranjera, se determinaron 
9 barreras agrupadas entre barreras de entorno 
institucional, de oferta y de demanda.

Aquí, dijo, se destaca el limitado conocimiento sobre 
las características de los documentos de identidad de la 
población extranjera y mecanismos de validación, y se 
verificó poco conocimiento respecto de las instituciones 
sobre este segmento migrante.

“Tomando en cuenta estas barreras, la SBS inició un 
esfuerzo con diferentes entidades público-privadas 
para poder compartir estos hallazgos y empezar a 
dictar medidas coordinadas para tratar de eliminar 
las barreras que se habían encontrado a través de este 
diagnóstico”, indicó.

Al igual que experiencias internacionales adoptadas por 
otros países, la SBS consideró relevante el desarrollo, 
lanzamiento y la difusión de una Guía práctica para la 
Inclusión Financiera-Población Refugiada y Migrante.

Esto con el objetivo de orientar al sistema financiero, 
en sus distintos niveles, para que pueda informarse 
sobre las características que requieren los documentos 
de identidad, así como los mecanismos de validación, 
mencionó.

También poder compartir información respecto de las 
características y necesidades que tiene la población 
migrante, a fin de que el sistema financiero pueda 
diseñar estrategias que promuevan definitivamente su 
inclusión financiera, acotó.

Aun cuando algunas entidades financieras han realizado esfuerzos para incluir a la población, local y extranjera, al 
sistema financiero, el segmento de refugiados y migrantes enfrenta ciertas barreras para acceder a productos y servicios 

bancarios, afirmó la superintendenta adjunta de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera de la SBS, Mariela Zaldívar.

La inclusión financiera tiene impacto en el 
bienestar del ciudadano y en la economía

SBS
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La SBS identificó 9 barreras que explican los bajos niveles de inclusión financiera en la población extranjera, que se 
agruparon en barreras de entorno institucional, de oferta y de demanda, señaló Mariela Zaldívar.
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Mejoras de eficiencias y apuesta por las 
personas impulsaron las ganancias de la 

banca en el 2022

El trabajo de la banca para alcanzar ganancias de 
productividad mediante el uso de la tecnología y 
canales de atención menos costosos, así como la 
apuesta por segmentos de la población más rentables y 
menos riesgosos, se reflejan hoy con más énfasis en las 
ganancias de estas empresas.

Prueba de ello es que, en el 2022, las utilidades de los 
bancos llegaron a la cifra de S/10.119 millones. Para 
darnos una idea, esta suma es equivalente a casi 2,5 
veces lo que costaron los Juegos Panamericanos en 
el país en el 2019. Además, dicho monto implicó un 
crecimiento de 40,2% respecto al 2021 y de 11,4% 
respecto al 2019. 

Si bien este aumento es relevante, a su vez es 
ligeramente inferior a lo que la banca había alcanzado 
hasta noviembre del año pasado (+48,1%), un mes antes 
de que se exacerbara la crisis política en el Perú.

Ganadores y perdedores

Respecto a los resultados por entidad, en primer 
lugar, destacó el hecho de que las ganancias de cuatro 
entidades crecieron por encima de todo el sistema 
bancario. En este grupo destacó el Banco de Crédito del 
Perú (BCP), Citibank, Mibanco y el banco de capitales 
chinos ICBC.

Por el lado del BCP, el buque insignia de Credicorp 
reportó ganancias por S/4.484 millones, al experimentar 
un crecimiento de 47,9%. En Citibank, las ganancias 
crecieron en 128,2%, al cerrar en S/252 millones. 

Por su parte, el banco especializado en microfinanzas 
Mibanco cerró con utilidades por S/438,4 millones, con 
un crecimiento interanual de 144,7% respecto al 2021 
y el ICBC arrojó utilidades por S/51,7 millones, lo que 
implicó un crecimiento de 97,2%.

Otro aspecto importante es que, en el 2022, 3 entidades 
reportaron pérdidas a diferencia del 2021 cuando 5 
estuvieron en esta situación.

Así, el banco de capitales chilenos BCI, que ingresó 
al país a finales del 2022, fue uno de los que reportó 
pérdidas. Le siguieron los bancos Ripley y Alfin.

En tercer lugar, destacó el hecho de que los bancos 
Pichincha, Falabella y Bank of China revirtieron 
pérdidas en el 2022.

En cuarto lugar, sobresalen los bancos cuyas ganancias 
crecieron en doble dígito en el periodo de análisis. 
En este grupo destacan el BBVA (+22,7%), Banco de 
Comercio (+10,7%), BanBif (+13,6%) y Scotiabank 
(+36,8%).

Por último, está el grupo de bancos que tuvo ganancias 
más moderadas como el GNB, cuyo beneficio se 
incrementó en 6,3%, Santander en 0,7%, e Interbank 
que fue el único banco de los cuatro grandes que 
disminuyó sus ganancias (-2,4%).

La apuesta 

Aunque la magnitud y la evolución de las ganancias es 
heterogénea en la banca, existen al menos dos factores 
comunes detrás de los resultados y uno de estos es la 
apuesta por los préstamos de consumo y a las micro y 
pequeñas empresas (Mypes).

Tras la pandemia, la banca se enfocó en favorecer la 
calidad de su cartera de créditos, mediante la aplicación 
de criterios más conservadores de selección de clientes. 
Esta situación, junto a la reducción de la demanda de 
financiamiento de las personas, originó una reducción 
de los créditos de consumo.

No obstante, los mejores indicadores del mercado de 
trabajo y del consumo privado, presentes desde el 2021, 
impulsaron el otorgamiento de nuevos préstamos de 
consumo. 

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), 
el financiamiento de consumo ha mostrado una 
recuperación hacia los niveles tendenciales previos a la 
crisis sanitaria durante el 2022.

Esto, en parte, por una mayor apuesta de la banca por 
aumentar su participación en el financiamiento de los 
hogares, que es más rentable frente al de las empresas.

Según la autoridad monetaria, en los últimos 12 meses 
contados a septiembre del 2022, el número de deudores 
de créditos de consumo aumentó en 427 mil, alcanzando 
los 4,9 millones de clientes, que equivalen al 26,9% de la 
Población Económicamente Activa (PEA). 

Y en este mayor apetito por las personas resalta la 
recuperación en las tarjetas de crédito, especialmente 
en aquellas carteras con líneas de financiamiento 
mayores a S/3.000. Según el BCR, estas carteras no solo 

muestran menores ratios de morosidad, sino que estos 
han disminuido respecto a hace un año. 

“Por grupos de entidad, todas las entidades financieras, 
excepto los bancos medianos, muestran altas tasas 
de crecimiento de las colocaciones con tarjetas de 
crédito en los últimos 12 meses. En el caso de los bancos 
grandes y especializados, este proceso también ha sido 
acompañado por un mayor dinamismo en el proceso de 
incorporación de nuevos clientes al sistema financiero”, 
anota el BCR en su último reporte de Estabilidad 
Financiera.

Además, de acuerdo con cifras de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS), en el último año, los 
créditos de consumo de los bancos han ganado en 
promedio 2,3 puntos porcentuales de participación 
dentro de su cartera de financiamiento total.

Asimismo, los bancos se han enfocado en aumentar 
sus préstamos a las Mypes, sobre todo a las pequeñas 
empresas. Así, en el 2022, la participación de los 
préstamos a las pequeñas empresas aumentó en 0,4 
puntos porcentuales dentro de la cartera total.

Por ejemplo, el BCP aumentó la participación de su 
portafolio de préstamos de consumo en 2,4 puntos 
porcentuales. Por su parte, el BBVA aumentó la 
participación de sus créditos de consumo en 2,3 
puntos porcentuales y la de pequeñas empresas en un 
punto porcentual. Ambos dentro de su cartera total. 
Asimismo, Mibanco aumentó su cartera de pequeñas 
empresas en 5,3 puntos porcentuales. 

Dicha evolución contrasta con la del crédito a las 
medianas empresas, que muestra un bajo crecimiento 
debido, en parte, a un comportamiento más prudente 
de las entidades financieras en respuesta a los altos 
niveles de morosidad de estos.

Según la SBS, en el 2022, en la banca disminuyeron 
los préstamos corporativos en 0,9%, los otorgados a 
grandes empresas en 2,3% y a las medianas empresas 
en 13,5%. 

Por otro lado, aumentaron los créditos a las pequeñas 
empresas en 9,9%, microempresa en 2,4%, consumo en 
22,4% e hipotecario en 7,7%. Lo que demuestra que la 
banca apostó a los créditos más rentables, situación que 
se reflejó en el crecimiento de los ingresos por intereses 
de los créditos en 27,8%.

Los beneficios netos de las entidades bancarias crecieron en 40,2% el año pasado. Cuatro bancos aumentaron sus ganancias 
por encima de esta tasa. Tres entidades reportaron pérdidas a diferencia del 2021, cuando 5 estuvieron en esta situación. Los 

bancos apostaron por los préstamos de consumo y a las Mypes.
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La apuesta 

Otro factor que destacar, muy relevante, que incluso ha 
ayudado a los bancos a apostar por los préstamos a los 
hogares, es las ganancias de productividad generadas por 
su transformación digital y la expansión de los canales 
menos costosos como los agentes corresponsales. 

Según la SBS, la participación de los ingresos netos 
de los bancos destinados al financiamiento de sus 
gastos operativos (ratio de eficiencia) descendió en el 
último año de 46,6% a 42,5%, es decir, en 4,1 puntos 
porcentuales.

Esta reducción está asociada, en parte, con el menor uso 

de infraestructuras de mayor costo como las agencias 
y los cajeros automáticos (ATM). Así, en el 2022, el 
número de agencias de la banca descendió en 56, al 
cerrar en 1.580. Pero si se compara el número de estas 
oficinas frente al stock que había antes de la pandemia, 
la disminución llega a 331 agencias.

De igual forma, viene disminuyendo el número de 
cajeros ATM. El año pasado, estos puntos de atención se 
redujeron en 29 unidades, al cerrar en 17.537. Sin embargo, 
en dicho periodo, el número de establecimientos con 
cajeros corresponsales declarados por la banca aumentó 
en 25.103, al cerrar en 145.654 puntos. 

Pese a la disminución de canales físicos, el número 

de deudores de los bancos aumentó en el 2022 en 410 
mil y el número de cuentas de depósitos creció en 3,2 
millones. Es decir, los bancos están llegando a más 
clientes con menores costos.

“Los bancos y las entidades no bancarias están 
presentando mejores ratios de eficiencia operativa 
(gasto operativo sobre activo) que los registrados 
antes de la pandemia. Esto producto de los procesos de 
transformación digital que se vienen desarrollando en la 
mayoría de las entidades, lo que les permite ofrecer una 
mayor gama de servicios financieros tanto de manera 
individual como en alianzas con las Fintech, lo que 
genera mayor competencia en el sistema financiero”, 
subrayó el BCR.
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Este incremento del crédito al sector privado correspondió a una variación mensual de -0,7% en enero. El crédito destinado 
a las personas disminuyó a 15,4% interanual (15,7% en el mes previo). El crédito a las empresas se redujo en 2,1% (disminuyó 

1,3% en diciembre), señaló el Banco Central de Reserva (BCR).

Crédito al sector privado creció 4% 
en enero, pero sin Reactiva aumento 

habría sido de 10,6% 

El crédito al sector privado registró un crecimiento de 
4% en enero del 2023 (4,5% en diciembre del 2022). Si 
se excluye el saldo de las colocaciones del Programa 
Reactiva Perú, el crédito al sector privado habría 
aumentado 10,6% en términos interanuales en enero, 
informó el Banco Central de Reserva (BCR). 

Asimismo, este incremento del crédito al sector privado 
o –que incluye préstamos otorgados por bancos, 
financieras, Cajas Municipales y rurales y cooperativas– 
correspondió a una variación mensual de -0,7%. 

El crédito destinado a las personas disminuyó a 15,4% 
interanual (15,7% en el mes previo) en enero. Por su 
parte, el crédito a las empresas se redujo en 2,1% en 
términos interanuales (disminuyó 1,3% en diciembre).

Por monedas, la tasa de crecimiento interanual del 
crédito al sector privado en soles fue 1,9% en enero, 
explicada por el aumento de los créditos a las personas 
(16,2%) y atenuado parcialmente por la reducción de los 
créditos a las empresas (-8,1%).

Crédito a empresas

El crecimiento interanual del crédito a las empresas se 
desaceleró de -1,3% en diciembre del 2022 a -2,1% en 
enero del 2023, lo que corresponde a una reducción en 
el mes de 1,5%. Si se excluye el saldo de las colocaciones 
del Programa Reactiva Perú, el crédito a las empresas 
registraría una expansión de 7,6% en términos 
interanuales en enero. 

El saldo del crédito corporativo y gran empresa 
disminuyó 0,1% interanual, que corresponde a una caída 
mensual de 1,9%. Esta categoría representa el 51,6% del 
saldo de crédito total de las Sociedades Creadoras de 
Depósitos a las empresas.

Por su parte, el crédito a medianas empresas bajó 13,3% 
interanual, que corresponde a una tasa de crecimiento 
mensual de -1,4%, y que está explicada por el menor 
crédito en soles (-2,4% mensual). Además, el crédito a 
micro y pequeñas empresas aumentó 6,5% interanual 
(7,4% en diciembre) y una variación mensual de -0,7%.

Crédito a personas

El crédito a personas registró una tasa de crecimiento 
interanual de 15,4%, mientras que el incremento 
mensual fue 0,6%. Dentro de este segmento, el crédito 
de consumo registró una tasa de crecimiento interanual 

de 21,1%, que corresponde a una variación mensual de 
0,9%. La tasa de crecimiento interanual del crédito 
hipotecario fue 7,8% en enero.

Dentro del segmento de consumo, el crédito vehicular 
presentó un crecimiento interanual de 16,6% (15,9% en 
diciembre) y una ratio de dolarización de 10,9%. Los 
créditos por tarjetas de crédito aumentaron en 0,1% 
mensual y presentaron una ratio de dolarización de 12%.

De otro lado, la tasa de crecimiento anual del resto de 
créditos de consumo se redujo de 19,4% en diciembre a 
19% en enero.

En cuanto al crédito hipotecario, la tasa de crecimiento 
interanual fue de 7,8%. El coeficiente de dolarización 
de estos créditos fue 8,9% (9% el mes pasado). Con 
información al 20 de febrero, la evolución de las tasas 
de interés nominales en soles refleja la transmisión del 
aumento de la tasa de interés de referencia a dichas 
tasas. Así, las tasas de los créditos a empresas (excepto 
a microempresas), créditos de consumo y créditos 
hipotecarios aumentaron con relación a diciembre del 
2022.

Liquidez

La liquidez del sector privado aumentó 0,5% en enero 
y, con ello, su tasa de crecimiento interanual aumentó 
a 1,2% en enero del 2023 (0,9% en diciembre del 2022). 
La liquidez aumentó 0,5% en el mes debido a mayores 
depósitos a la vista (3,9%) y depósitos a plazo (3,2%).

Por un lado, la liquidez en soles registró una tasa de 
crecimiento de 0,5% en enero con respecto a diciembre. 
El aumento del saldo de depósitos en soles (1,2%) 
registrada en enero se reflejó en un incremento de 
depósitos a la vista (5,1%) y de depósitos a plazo (3%), 
mientras que, por el contrario, se observó un menor 
saldo de depósitos de ahorro (-1,9%) y depósitos CTS 
(-4,5%). 

Por su parte, la liquidez en moneda extranjera aumentó 
en 0,4% en el mismo mes, lo cual se reflejó en un mayor 
saldo de depósitos a la vista (2,4%) y depósitos a plazo 
(3,6%), mientras que, por el contrario, los depósitos a 
plazo y depósitos a la vista disminuyeron en 1,5% y 3%, 
respectivamente.

Pasivos externos 

En enero, los pasivos externos de la banca aumentaron 

en US$459 millones. Por componentes, los pasivos 
de corto plazo aumentaron en US$479 millones; y los 
pasivos de mediano y largo plazo disminuyeron en 
US$20 millones.

Para las empresas bancarias, la ratio de pasivos externos 
sobre crédito total al sector privado fue de 12,9% en enero 
del 2023. 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 y el primer mes del 
presente año, la ratio se ha elevado 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/4.889 
millones; mientras que, los pasivos externos en dólares, 
a US$10.350 millones. 

Ahorro 

El saldo de ahorro en el sistema financiero aumentó 
1,4% en el mes, con lo que se registra una contracción 
interanual de 2,9%. Este aumento mensual se explica por 
la expansión del patrimonio de los fondos privados de 
pensiones (3,1% en el mes) y de los fondos mutuos (2,4%). 

Asimismo, en enero, los índices bursátiles locales 
tuvieron una expansión: el índice principal (SP/BVL 
Peru General) aumentó 5,1% con respecto al mes 
anterior, y del mismo modo, el índice selectivo (SP/
BVL Lima-25) aumentó 2,5%. En enero, la participación 
de las inversiones externas dentro del portafolio de 
inversiones de las Administradores de Fondos de 
Pensiones (AFP) aumentó de 36,9% a 37,9%. De otro 
lado, la participación de las inversiones domésticas 
dentro de la cartera de inversiones fue 62,1%. 

La participación de los depósitos en entidades 
financieras locales se redujo a 4,6% en enero. Por otro 
lado, la contribución de los valores de renta fija locales 
disminuyó a 31,1%, mientras que la de los valores de 
renta variable aumentó a 26,4%. El coeficiente de 
dolarización total de la cartera de inversiones aumentó 
de 54,7% a 55,3%.
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Guido Bayro Orellana, presidente del Directorio de Caja Cusco y Gustavo 
Villaverde Martínez, gerente central de Administración, en el Programa 
de Alta Dirección: Gobernabilidad para una mayor Inclusión Financiera, 
desarrollado el Lima.

Natalee Gutiérrez, jefe comercial Segmento Microfinanzas; Antonio 
Mercado, gerente comercial Segmento Microfinanzas, y Diana Camacho, 
gerente de Desarrollo de Negocios. Equipo de Experian fortaleciendo 
conocimientos del segmento para un nuevo año fiscal 2024, que empieza 
el 1 de abril.

Jorge Solís Espinoza, presidente del Directorio de la FEPCMAC y de Caja 
Huancayo; y los presidentes del Directorio de Caja Maynas, José Luis 
Alegría Méndez; de Caja Piura, Mercedes Franco; y, de Caja Ica, Edmundo 
Hernández Aparcana; en el Programa de Alta Dirección - La Dirección de 
Entidades de Microfinanzas y los Retos Actuales.

La FEPCMAC y el Banco de la Nación fortalecen la reactivación de los 
microempresarios. Juan Carlos Galfre, presidente ejecutivo del Banco de 
la Nación, Cecilia Arias, asesora a la Presidencia del banco, Jorge Solís 
Espinoza, presidente del Directorio de la FEPCMAC y de Caja Huancayo, y 
John Sarmiento, gerente de Servicios Financieros de la FEPCMAC.

Danielle Spinard, directora de la Oficina Regional de Migración y Salud de 
Usaid Perú, y Diana Londoño, directora técnica del Proyecto de Inclusión 
Económica de Usaid-WOCCU, en la presentación de la Guía práctica para la 
Inclusión Financiera-Población Refugiada y Migrante.

La FEPCMAC y la Universidad ESAN en representación de Jaime Serida 
Nishimura, rector de la institución, planifican evento Latinoamericano de 
Microfinanzas.

Ámbito institucional



Fernando Miranda
Consultor asociado, LHH DBM Perú

Cinco aspectos clave
Cómo conseguir éxito en tu próximo emprendimiento

Opinión

Al primer semestre del 2022, el 78% de los participantes de los programas de 
outplacement de LHH DBM Perú se reinsertó en un empleo dependiente mientras que 
el 22% inició un emprendimiento personal.

Como consultor que acompaña a estas personas en sus procesos de recolocación laboral 
o emprendimiento, recomiendo algunos factores claves que nos ayudarán a emprender 
de forma exitosa:

1.- Emprender desde la experiencia y el 
conocimiento

Lo primero que puede aprovechar una persona que 
quiere emprender, es su experiencia, puede sonar obvio, 
pero no necesariamente lo es. El haber sido usuario, 
o haber sido contratante de determinados servicios, 
insumos o productos, nos ayuda a detectar problemas 
o falencias en el proceso. Esto se puede volcar en 
desarrollar una solución, o mejorar los servicios y 
productos que existen en el mercado. Es un estupendo 
punto de partida.

2.- Emprender en algo que nos apasiona y motiva

Existen muchas personas que nunca en su vida han 
trabajado por ejemplo en un restaurante, pero les 
encanta cocinar y atender a las personas, y a pesar de no tener la experiencia en esta 
actividad, su personalidad y su gusto por ésta, lo pueden hacer exitoso.

También cuando el negocio está vinculado con una visión de vida y valores personales. 
No se tiene necesariamente la experiencia, pero la motivación por dicha actividad será 
un motor importantísimo para ser exitoso.

3.- Desarrollar habilidades comerciales

Un negocio requiere que salgamos de nuestra zona de confort, debemos relacionarnos 
con personas, aprender a vender el negocio y vendernos profesionalmente. Si no tienes 
esta habilidad es importante que encuentres la manera de incorporarla, porque será 
clave para el desarrollo de tu negocio.

 
4.- Abrirnos a la tecnología

El emprendedor hoy en día necesita aprovechar las 
herramientas que existen en el mercado para llevar 
un adecuado planeamiento y control del negocio, para 
desarrollar sus procesos de manera más eficiente. Incluso 
algunas de estas herramientas pueden ser gratuitas. Se 
necesita apertura y hay que estar dispuesto, incluso, a 
que nuestro modelo de negocio cambie.

5.- Una red de contactos potente

El desarrollo de la red de contactos es algo que en 
LHH DBM Perú difundimos e incentivamos por las 
evidencias que tenemos en nuestra experiencia. Permite 
que tu emprendimiento pueda ser conocido, valorado 
y respetado; porque muchas de esas personas que te 
conocen y conocen tu negocio, evidentemente funcionan 

como antenas retransmisoras de información valiosa y también son receptoras de 
información valiosa para ti. 

Finalmente, emprender es un camino de constancia y perseverancia. Si en base a tu 
experiencia, identificas falencias u oportunidades que tú puedes cubrir; si tienes algo 
que te genera pasión, vale la pena evaluarlo seriamente y atreverse.

“Emprender es un camino de 
constancia y perseverancia. 
Si en base a tu experiencia, 

identificas falencias u 
oportunidades que tú puedes 

cubrir; si tienes algo que te 
genera pasión, vale la pena 

evaluarlo seriamente y 
atreverse”.
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